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Introducción 

Uno de los fenómenos característicos de la economía mundial en las últimas dos 

décadas, ha sido el paulatino crecimiento de la llamada economía informal. Ésta la 

han definido muchos organismos e investigadores del tema como el sector de la 

economía que no aparece contabilizado en las estadísticas oficiales, que opera 

bajo un esquema no cuantificable y hace complicada su fiscalización. 

 

En 1970 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue quien utilizó por 

primera vez el concepto de “sector no estructurado” que más tarde denominó 

economía informal, ya que no sólo se refería a un sector de la economía sino a un 

grupo de personas, trabajadores y empresas tanto rurales como urbanos que 

operan en el ámbito informal. 

 

La importancia de estimar el tamaño de la economía informal se resume en las 

siguientes razones: al tener información adecuada sobre el tamaño de la 

informalidad,  el gobierno sabría cuántos ingresos deja de percibir por ese 

concepto. Segundo, saber la magnitud de la economía oculta ayuda en la  toma de 

decisiones de índoles políticas y económicas que permitan su disminución. 

Tercero, una economía informal próspera resta fiabilidad a las estadísticas 

oficiales sobre desempleo, población activa, ingresos, consumo, etc, de esa 

manera no se puede saber, a ciencia cierta la riqueza del país, y cuarto, la 

necesidad de crecimiento económico en un país para cubrir todas sus 

necesidades se da a través de un sistema empresarial fuerte que sea capaz de 

absorber toda la mano y generar más riqueza. 

 

El interés de este trabajo reside en que muchos organismos, investigadores e 

institutos internacionales afirman que la economía informal en México supera el 

21% de su PIB, mientras que el INEGI ( Instituto de Estadística, Geografía e 

Informática) organismo del gobierno mexicano que realiza las estadísticas 

oficiales, afirma que la economía oculta en el país apenas es del 10% del PIB. Esa 
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discrepancia tan significativa entre los investigadores y el gobierno, me anima a 

investigar el tamaño de la informalidad.  

 

El objetivo del presente trabajo de investigación, por un lado es, profundizar en la 

revisión y análisis de la literatura de la economía oculta, y por otro la aplicación de 

3 métodos indirectos para estimar magnitud como porcentaje del PIB. La elección 

de los métodos de estimación surge de la diferencia entre la utilización del método 

directo (encuestas) e indirecto (variables macroeconómicas), mientras que los 

primeros no intentan estimar el valor del fenómeno, sino más bien, describen 

razones y formas utilizadas en la economía informal, acostumbran a ser de tipo 

cualitativo y, por tanto, sus resultados son difíciles de comparar tanto espacial 

como temporalmente, mientras que los métodos indirectos obtienen información 

estadística oficial disponible que puede ser utilizada por cualquier investigador y 

sobre todo, verificada estadísticamente. A pesar de que esta información no ha 

sido elaborada ni creada con el propósito de conocer la economía informal, los 

métodos indirectos suponen que las actividades informales dejan rastros 

susceptibles de cuantificación en ciertos agregados estadísticos, que pueden ser 

elaborados para obtener un conocimiento bastante preciso de la economía 

informal con los valores registrados en las estadísticas oficiales.(Prado, 2004).  

 

Para entender el concepto, las causas, las características, ventajas y desventajas 

de la informalidad, en el primer capítulo de este documento podemos encontrar 

información al respecto.  

 

El capítulo dos recoge la revisión de la literatura, tanto teórica como práctica, 

entendiéndose como teórica los modelos desarrollados para explicar la 

informalidad, Lewis, Ranis y Fei, Harrod y Todaro, y práctica, la estimación de la 

economía informal mediante métodos cuantitativos: la demanda de circulante, el 

consumo de electricidad y los modelos estructurales. 
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El tercer capítulo es una recopilación de varios trabajos que captan el tamaño de 

la economía oculta en el mundo, América Latina y México, elaborándose unos 

cuadros de resumen para cada uno de los casos. 

 

En nuestro cuarto apartado, realizamos un caso práctico para ello estimamos el 

tamaño de la economía oculta para México como porcentaje del PIB, mediante 

tres métodos, la demanda de dinero explicada por el motivo transacción 

desarrollado por Feige (1979) y modificado por Tanzi (1982) para el período 

comprendido entre 1980-2005, así como el método de consumo de energía 

eléctrica propuesto por Kaufmman y Kaliberda en 1996, en el cual el lapso de 

tiempo estimado para la economía oculta corresponde a los años de 1994-2005 

por la disponibilidad de información así como por la  homogeneidad de los datos. 

Y por último construimos un modelo MIMIC ( Múltiples Causas y Múltiples Efectos) 

para obtener el tamaño de la informalidad.  En este capítulo se comentan los 

resultados obtenidos y se comparan con otros documentos de investigación 

realizados para México, tanto por organismos nacionales como internacionales. 

 

Por último, se dedicará un capítulo a las principales conclusiones del trabajo de 

investigación. 

 

Esperando que sea de interés del lector, se deja a su consideración. 
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1.  
 
La economía informal es un fenómeno que no escapa a países desarrollados o en 

vías de desarrollo, cada vez más países se encuentran inmersos en dicho 

problema. Algunas estimaciones oficiales como las del OCDE sitúan a los países 

más avanzados en alrededor de un 15% del PIB mientras al resto de países les 

estiman un desde un 30% a un 60% de informalidad. 

 

De manera breve ( ya en el presente capítulo se profundizará más en el tema) la 

economía informal se le define como la concentración de varios sectores 

económicos dedicados a la producción bienes y servicios que, por una razón u 

otra, están en el mercado bajo un esquema no cuantificable, que recaen en la 

ilegalidad y hacen complicada su fiscalización. 

 

En México la informalidad en los últimos años ha tomado un papel relevante, pues 

los ingresos tributarios respecto al PIB son apenas del 14%, lo que ha llevado al 

gobierno actual a tomar serias mediadas para su captación y reducción. Lo 

anterior es de suma relevancia considerando que México ha llegado a ser la 

novena economía más grande del mundo en el 2002 y la decimosegunda en el 

2004 de acuerdo al ranking mundial del World Bank. 

 

La divergencias entre tener una economía informal capaz de absorber la mano de 

obra que el sector formal no puede emplear y el dilema se seguir manteniendo una 

economía paralela para evitar tensiones sociales, es un punto de discusión vigente 

en México. 

 
Por  lo antes mencionado, el siguiente capítulo pretende situar el problema de la 

informalidad, definirlo, caracterizarlo, denotar sus causas, ventajas y desventajas. 
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 1.1 Planteamiento del Problema 
 

México es uno de los países de América Latina con grandes perspectivas de 

crecimiento. En el último ranking de clasificación económica realizada por el 

Banco Mundial en el 2004, sitúan a éste país en la decimosegunda posición por 

delante de Australia y debajo de Corea del Sur, con 676,497 millones de dólares 

de Producto Interior Bruto. 

 

Cuadro 1.1 Ranking del Producto Interior Bruto, 2004 

 
                   

 Fuente: World Development Indicators , World Bank 2005.  

 

La economía mexicana con cerca de 105 millones de habitantes es un mercado 

atractivo y en crecimiento considerado por el ámbito internacional, a pesar de 

tener una producción que lo sitúa entre los catorce primeros lugares, no deja de 

ser un país de grandes contrastes y desigualdades. Por ejemplo, la  concentración 

de la riqueza es del 10% y el índice de Gini, como una herramienta para mirar la 

distribución del ingreso de un país ( un valor cercano a cero nos dice que hay 

igualdad entre el más rico y el más pobre  y un valor cercano a 100 nos dice todo 

lo contrario ) es de 51.9 en México, muy por encima de Noruega que tiene un 

índice de Gini del 28.2 y muy cercano de Nicaragua con un 60.3 (UNDP,2001). Sin 
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duda, la desigualdad es uno de los problemas estructurales que propician el 

paralelismo económico. 

 

Y así como lo anterior, hay una lista interminable de factores que nos llevan a 

pensar que la riqueza generada en México es sólo para unos cuantos. Otro 

estudio sobre la desigualdad en México (Székely, 2000) señala que el 11% de la 

población concentra la riqueza, por lo que la brecha entre los que tienen mucho 

respecto a los que tienen poco es muy amplia. Se ha pensado que el problema de 

México no tiene que ver solamente con la pobreza extrema sino, 

fundamentalmente con la riqueza excesiva. 

 

Lo anterior son sólo algunas de las muchas causas que provocan que un país con 

tantos recursos y dinamismo esté envuelto en un problema de economía informal, 

tal situación es perceptible en cualquier calle de la gran Ciudad de México, desde 

vendedores ambulantes, limpiabotas, puestos de comida, venta de prendas de 

vestir, etc., gente que ha hecho de la calle una manera de vivir o mejor dicho de 

sobrevivir. 

 

Por tanto, hablar de Economía Informal en México es hablar de un problema real 

que para éste caso,  tiene diversos orígenes: económicos, políticos,  sociales y 

culturales. Entre los diversos estudios realizados para la la estimación del tamaño 

de la Economía Informal en México, se encuentran algunas divergencias 

significativas, sobre todo por el tamaño de ésta, principalmente entre los estudios 

del sector público que lo cifran en un 10% y los organismos internacionales que lo 

sitúan entorno a un 30% tal como se muestra en el cuadro 1.2 
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Cuadro 1.2 Algunas Estimaciones de la Economía 
Informal en México 

Año Fuente Porcentaje del PIB 

2000 Banco Mundial** 27.1% 

2001 INEGI* 10.1% 

2002 INEGI* 10.0% 

2003 Banco Mundial*** 30.1% 

2004 Banco Mundial*** 31.0% 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, Cuenta  
Satélite del Subsector Informal de los Hogares 1997 – 2002.1 
**Tomado del documento de trabajo “ Dodging the Grabbing Hand: The 
 Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries”  elaborado por E. Friedman,  
S. Johnson, D. Kaufmann, and P. Zoido-Lobatón para el Banco Mundial, Junio 
de 2000. 
***Datos correspondientes al informe Doing Business 2004-05 del Banco Mundial 
 

La economía informal no es un organismo benigno, simplemente genera 

subempleos para la clase trabajadora desplazada. Sin embargo, ésta interactúa de 

lleno con la economía formal de manera regular. Al no pagar impuestos, tasas 

públicas o rentas, los comerciantes informales han logrado reducir los precios 

minoristas hasta en un 70%, llevando a miles de propietarios de micro y pequeñas 

empresas formales fuera del negocio. Por ende, el caos ahora reina en el centro 

de muchas ciudades de México, ejemplo de ello es gran Ciudad de México. 2 

 

                                                 
1 Cabe mencionar que la estimaciones del INEGI han causado polémica ya que como algunos catedráticos e 
investigadores del fenómeno informal mexicano han señalado que su metodología  excluye algunos sectores 
como la piratería, el contrabando ilegal, el transporte ilegal, etc., que en buena  medida contribuyen a 
acrecentar la informalidad. 
2 La gran cantidad de vendedores ambulantes en el primer cuadro del centro de la Cd. d México ha obligado a 
las autoridades locales a aplicar diversas medidas para disuadir éste tipo de prácticas, utilizando las redadas 
organizadas para su erradicación, así como ministerios públicos encargados de procesar los delitos contra la 
piratería y contrabando 
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Gráfico 1.1 Evolución de la Economía Informal en México, 1997-2002 
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Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cuenta Satélite del Subsector 
Informal de los Hogares, 1993-1998, 1996-2000, 1997-2002 

 

Algunas estimaciones sugieren que el 34% de la Población Económicamente 

Activa  de México (PEA)3 participa en la economía informal. Eso significa que el 

gobierno ha perdido un tercio de su potencial de base tributaria. Cada año, sólo en 

la ciudad de México, los vendedores ambulantes evaden una cantidad estimada 

en 25,000 millones de pesos (2,500 millones de dólares)4 en impuestos. Esto 

podría ayudar a explicar por qué México cuenta con uno de los niveles más bajos 

de recaudación de impuestos a nivel mundial: sólo 12 % del PIB en relación con 

un promedio de 35-40% reportado en todos los países de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, 1999), mientras que a partir del 

2000-2005 esa cifra ha descendido a un 10% en promedio (CAMACRO, 2006). 

Después de esbozar el tamaño de la economía oculta en México falta hablar del 

impacto de ésta sobre el sector empresarial mexicano. Según el último censo 

económico ( INEGI, 2003) han contado que en el país  existen 3,005,157  de 

                                                 
3 El PEA del año 2004 asciende a 43,774 millones de personas, INEGI. 
4 Se estimó un tipo de cambio de 10 pesos por dólar 
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empresas y el 95% son micro y pequeñas empresas, las cuales tienen que 

interactuar con la informalidad y con otros fenómenos como la corrupción, 

sobornos, burocráticos trámites administrativos, altos impuestos, nulas 

subvenciones del Estado para la creación y manutención de nuevas empresas, 

etc., características que esbozan la dificultad de cualquier empresa para 

mantenerse en un entorno que parece hostil; sin embargo, a pesar de todas esas 

dificultades, México recibe cada año una importante suma de inversión extranjera 

directa alcanzado para el año 2004 una cifra de 16 mil millones de dólares y en 

años posteriores la media ronda los 14 mil millones. 

Cuadro 1.3 Inversión Extranjera en México 

Periodo

Inv. 
Extranjera 

Total 
IE 

Directa
IE 

Indirecta

1989 3669 3176 493

1990 4628 2633 1994

1991 14500 4761 9738

1992 17323 4393 1293

1993 22511 4389 18122

1994 12831 10973 1858

1995 -3814 9526 -13340

1996 12894 9185 3708

1997 16630 12830 3800

1998 10612 11223 -612

1999 16279 13427 2852

2000 17311 16910 401

2001 28813 27721 1092

2002 15371 15325 46

2003 12442 11664 779

2004 19273 16602 2671

Fuente: INEGI, unidades millones de dólares, la inversión extranjera total es la 
suma de la inversión extranjera directa e indirecta. 
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En los últimos informes elaborados por el Banco Mundial titulados Doing Business 

(2004,2005, 2006) sitúan a México como uno de los países donde cada vez es 

más difícil hacer negocios. Por ejemplo, no aparece dentro del ranking de las 

primeras 30 economías con facilidad para crear nuevas empresas, así como es 

uno de los países en donde cuesta más de 60 días conseguir los permisos para 

poner a funcionar una compañía, mientras que en Australia o Canadá se tardan 2 

ó 3 días y en Estados Unidos 5 días, en México se están requiriendo dos meses. 

Pero hay otros indicadores que compensan la balanza, por ejemplo, en México se 

tarda un año y medio para declarar la insolvencia de una empresa, en Estados 

Unidos son necesarios 3 años y en Brasil 10. También se señala en el informe que 

cada empresa que cierra en México recupera el 65% de cada dólar invertido, 

mientras que en Chile sólo se recupera el 19.3% y en Brasil el 0.2%, lo que es una 

buena proporción si consideramos que en los Estados Unidos la tasa de 

recuperación es del 68%.  

El marco jurídico donde la inversión extranjera está contenida en México es uno 

de los más eficientes y eficaces del contiene americano, ya que a raíz de la firma 

del Tratado de Libre Comercio de América del Norte(TLCAN) se hicieron serías 

modificaciones a las normas bancarias y de valores que protegen cada dólar 

invertido con el país (después de la crisis de 1995 -efecto Tequila-, una de las 

condiciones que pidió el Banco Mundial para otorgar el préstamo de los 20,000 

millones de dólares a México para sortear  la crisis fue una reforma integral del 

sistema bancario que terminó en su privatización, también el gobierno se 

comprometió a garantizar las nuevas inversiones extranjeras directas a través de 

petrobonos por al menos 5 años).  

 La importancia de estimar el tamaño de la economía informal en México abre 

nuevos caminos para intentar que la cuantificación de lo no observable sea cada 

vez menor y la gente que se encuentra en esa situación tenga mejores garantías 

en un empleo digno y que sobre todo, se contribuya al mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. La carencia de información sobre la economía informal es 

grave porque ésta tiene un peso considerable en la actividad económica, se sabe 
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que la economía informal genera una parte importante del empleo urbano en 

México. Con conocimiento o sin él, las decisiones de política económica deben 

tomarse; los riesgos de errar por acción u omisión serán menores si quienes 

toman las decisiones cuentan con información veraz. El presente documento 

intenta ser una aportación y contribución a la tarea de estimar el  tamaño de la 

economía informal en México, con miras a concienciar la importancia de dicho 

fenómeno y los impactos que este tiene sobre el conjunto de la economía. 
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1.2 Definición de la Economía Informal 
 

En nuestros días, el tema de la economía informal está en boga en muchos países 

desarrollados y subdesarrollados, los primeros tienen la preocupación de que el 

sistema creado por años de esfuerzos no sea sacudido y corrompido por una 

economía que parece tener brazos muy largos, que escapa a los sistemas de 

cuentas nacionales y cuyo tamaño no se conoce a ciencia cierta. Los países en 

vías de desarrollo buscan dentro de un sistema económico subterráneo la forma 

de entenderlo para someterlo a un sistema legal cuantificable, que les permita 

conseguir una mayor recaudación en sus ingresos y tener certidumbre sobre la 

magnitud del problema. La perspectiva de cada país respecto al tema es muy 

variada, pero no por ello significa que haya diferencias y distancias 

irreconciliables. 

 

La primera vez que aparece el término  sector formal-informal en la literatura 

académica es a principios de los setenta, como resultado de un estudio llevado a 

cabo en Ghana por Keith Hart(1971).  En este introduce la noción de 

oportunidades de ingreso formal e informal para estudiar la ocupación  en el medio 

urbano de dicho país,  en particular entre los estratos de población de menores 

ingresos. Hart distingue entre lo formal e informal mediante la identificación 

primero con el empleo asalariado y el segundo con el empleo por cuenta propia. 

 

Un año después la OIT utilizó por primera vez la expresión “sector no 

estructurado” que más tarde le llamó sector informal, como una definición para 

citar las actividades en las que los trabajadores pobres desarrollaban sin ningún 

reconocimiento, registro, protección o regulación por parte de algún organismo 

gubernamental una actividad. Decir “sector informal” ha quedado obsoleto y es 

una definición inadecuada e incluso errónea pues los puntos dinámicos, 

ambivalentes, heterogéneos y complejos de un fenómeno creciente que abarca 

más de un sector, si definimos a éste como un grupo industrial o actividad 

económica específica. Renombrar a la anómala actividad como “Economía 
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Informal”  es más correcto y como define la OIT en el 2002 es porque esta 

definición se utiliza ampliamente para hacer referencia al grupo, cada vez más 

numeroso y diverso de trabajadores y empresas tanto rurales como urbanos que 

operan en el ámbito informal. La expresión «economía informal» se utiliza para 

hacer referencia al concepto general de informalidad que incluye tanto las 

relaciones de producción como las relaciones de empleo.  

 

No existe una relación directa entre el trabajo informal y la pobreza, o entre el 

trabajo formal y escapar de la pobreza. Sin embargo, es innegable que el 

porcentaje de pobres que trabajan en el sector informal es mucho más alto que el 

de los que trabajan en la economía formal, y es aún más innegable que la 

proporción de mujeres pobres que trabajan en la economía informal es superior a 

la de los hombres pobres.  (OIT, 2002) 

 

Dentro la economía informal se puede hablar si esta es delictiva, legal e ilegal. La 

primera involucra actividades como el tráfico de drogas, contrabando, piratería, 

tráfico de personas o el blanqueo del dinero que van en perjuicio de la sociedad y 

en donde las sanciones jurídicas están contempladas en ley. Hablar de economía 

informal ilegal es referirse a actividades como  la evasión o elusión de impuestos y 

referirnos a economía informal legal es hablar de ciertas actividades informales 

que son permitidas por los gobiernos como una manera de contener la presión 

social, por ejemplo el ambulantaje los rastrillos,  el servicio doméstico, lustradores 

de calzado, etc. 

 

Diversos autores, investigadores y doctos en el tema de la economía informal en 

la actualidad todavía disciernen sobre su definición. Aunque no hay muchas 

diferencias y sí grandes coincidencias,  es mejor dejar claro que existe, por parte 

de algunos estudiosos, un desacuerdo entre economía informal y sector informal, 

mientras que las coincidencias entre economía sumergida, subterránea, informal, 

dual, paralela oculta, invisible, irregular, etc., son términos que parten de orígenes 

y características muy similares, por lo que se podría decir que son sinónimos. 
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Gráfico 1. 2 Evolución de la definición de Economía Informal 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
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En el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT, 2002) se nos 

aclara que la expresión sector informal se considera inadecuada, e incluso 

errónea, ya que refleja aspectos dinámicos, heterogéneos y complejos de algo que 

es un fenómeno que va más allá de un sector, un grupo industrial o actividad 

económica específica. En cambio, la expresión “Economía Informal” se utiliza 

ampliamente para hacer referencia a un grupo cada vez más numeroso y diverso 

de trabajadores y empresas tanto rurales como urbanas que operan en el ámbito 

informal ( Basingstoke, Macmillan,1999). 

 

La definición y uso del término informal en México, se difunde a partir de 1974, 

gracias a una intensa actividad que realiza el Programa Regional de Educación 

para América Latina (PREALC), y la primera institución gubernamental en el país 

que utiliza el término es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, en el 

documento publicado en 1975 donde se plantea la necesidad de estudiar y medir 

el sector informal urbano, con fines de política económica y social. 

 

El Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática, (INEGI, 2002 ) nos 

dice que el sector informal reúne tres características que en su conjunto le dan su 

especificad: a) está integrado por micronegocios u operaciones pequeñas a gran 

escala, b) lo bienes y servicios  que genera o comercia son comunes y corrientes 

en el sentido legal, es decir, no están proscritos por la ley o sujetos a u régimen 

especial de tolerancia, c) el patrimonio y gastos del negocio como  tal son 

indistinguibles  de los  de la persona que lo conduce: el negocio no tiene un 

estatus propio e independiente del dueño. 

 

 También el INEGI nos señala que ellos utilizan la definición de informalidad 

adoptada por la Décimo Quinta Conferencia Internacional de Estadígrafos del 

Trabajo de la OIT en Ginebra en el año de 1993 : “la no separación entre persona 

y negocio se refleja en que resultan indistinguibles los gastos que origina la 

actividad del gasto corriente del individuo, la misma dotación de activos – cuando 

los hay – es utilizada por el hogar y el negocio. Lo anterior se refleja en el hecho 
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de que la forma de operar estas unidades económicas no se hace llevando libros 

de contabilidad. En suma cuenta, el concepto de sector informal se refiere  a todas 

aquellas actividades económicas de mercado dedicadas a la producción de bienes 

y servicios, con la finalidad primordial de generar empleo e ingreso para las 

personas implicadas que operan a partir  de los recursos de los hogares, pero sin 

constituirse como empresas con una personalidad jurídica independiente de esos 

hogares.” (INEGI, 2002, pp.58)  

 

Según J.J Thomas(1991) investigador de la  London School of Economics and 

Political Science (LSE), economía informal es aquel término que cubre aquellas 

actividades las cuales, por varias razones que podrían ser exploradas, no son 

registradas en las cuentas de ingreso nacional de la mayoría de los países. 

 

Sánchez Lozano (1998) dice: “Es un tanto paradójico que después de años de 

aparición y de un vasto acervo de literatura acumulada, el concepto de sector 

informal no encuentre una definición que convenza a todos los interesados. 

Recientemente el concepto de ilegalidad ha ganado importancia. Es decir, la no 

observancia de los requisitos y la normatividad relacionada con la actividad 

económica es lo que define la informalidad. Para otros, el sector informal es el 

producto de la acelerada urbanización y una lenta absorción de la población 

emigrante en los mercados de trabajos formales; o también se le define como el 

producto de un infranqueable aparato burocrático y regulatorio, diseñado para 

impedir la competencia y privilegiar a unos cuantos. Para unos más, la 

informalidad es la que está integrada por todos aquellos empleos no delictivos que 

están al margen de las relaciones laborales.” 

 

Omar de León (1996, pág. 102), en su libro “Economía Informal y Desarrollo, 

Teorías y Análisis del Caso Peruano” cita varias definiciones de organismos 

internacionales sobre la economía informal: “Los organismos coinciden, con 

matices, en su enfoque de la economía informal, la OCDE la define como 

actividades no medidas en las estadísticas; el Internal Revenue Service (USA) la 
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considera en relación con las rentas legales e ilegales no declaradas; la General 

Accounting Office (USA) la considera como las actividades “ al contado” que 

eluden la medición y la fiscalidad; la Central Statical Office (Reino Unido) la define 

como el ingreso no estimado por las fuentes estadísticas habituales para calcular 

el PIB sobre la base de las rentas; el Deutsche Bundesbank (Alemania) alude a 

los servicios suministrados sin contribuciones al fisco ni a la seguridad social y 

pagaderos en efectivo.” 

 

Otro investigador Victor Tokman (1992, pp. 3)  considera que el avance de la 

economía informal es el resultado de la descentralización y reorganización de la 

producción y el trabajo a nivel mundial. Este se caracteriza por agrupar actividades 

que necesitan una inversión mínima en capital, tecnología y unos sueldos 

precarios, por lo que ingresar a este sistema informal es relativamente sencillos 

para los interesados. 

 

La similitud en la definición de economía informal entre los investigadores y 

algunos organismos internacionales de renombre, es que encuentran en la 

economía oculta la concentración de varios sectores económicos dedicados a la 

producción bienes y servicios que, por una razón u otra, están en el mercado bajo 

un esquema no cuantificable, que recaen en la ilegalidad y hacen complicada su 

fiscalización. 

 

Después de haber revisado diversas definiciones sobre la economía informal, llego 

a la conclusión que dicho fenómeno no está considerado en las cuentas 

macroeconómicas de los países y su complejidad de medición de acuerdo a las 

distintas estructuras de las naciones no evoca un criterio homogéneo de 

cuantificación. Cualquier tipo de actividad económica sujeta a una fiscalización por 

parte de las entidades públicas – tributarias que logre evadir o eludir sus 

obligaciones fiscales incurre en la informalidad. También dicha informalidad en los 

países en vías  en desarrollo se caracterizan por tener una inversión escasa en 

bienes de capital, los individuos que laboran en ella perciben un ingreso mínimo y 
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carecen de garantías y seguridad social, mientras que en los países desarrollados 

la economía informal es más un fenómeno de evasión de impuestos.  

 

En el presente documento se utilizará la definición de Economía Informal y Oculta 

como sinónimos, ya que abarcan un amplio concepto al aglutinar a varios sectores 

de la economía y su relación entre los factores del trabajo y la producción.  

 

De esa manera es como nos adentramos en un mundo económico que parece 

estar en un último plano, pero que para algunos países sobre todo los que están 

en vías de desarrollo y tercermundistas, hablar del tema en cuestión, es hablar de 

un gran porcentaje de su PIB y por ende de una gran cantidad de dinero y de 

mano de obra, por decirlo de alguna otra manera estamos ante una economía 

paralela. 
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1.3 Las causas de la informalidad 
 

Muchas pueden ser las causas de la economía oculta y su crecimiento en las 

últimas décadas, pero sin duda una de los principales orígenes son los asuntos de 

índole económico debido a cambios estructurales que han experimentado algunos 

países en vías de desarrollo, así como las altas impositivas en los países 

desarrollados para alcanzar mayores tasas de bienestar. 

 

Si bien la informalidad afecta en la actualidad a casi todos los países del mundo, 

no lo hace a todos por igual. Mientras los países de África se encuentran entre los 

más informales del mundo en la OECD el fenómeno representa un tercio de ese 

nivel. 

 

También son importantes las características que tiene la economía informal en los 

diferentes países, principalmente en lo que se refiere a la composición de algunos 

de los sectores que conforman la economía informal de cada región, las causas 

que la originan y propician su crecimiento y las posibilidades de erradicarla.  

 

Muchos estudios internacionales demuestran que existen grandes similitudes 

entre los sectores que tienen mayor informalidad en cada país estudiado. Suelen 

presentar un alto nivel de informalidad la agricultura, la construcción, el comercio 

minorista, el servicio doméstico y, en algunos casos, el transporte público. Esto se 

debe a que éstas actividades se caracterizan por la poca capacitación o 

cualificación que se requiere a sus  empleados y por la dificultad que tienen las 

autoridades competentes para controlarlas. 

 

Sin embargo, existen otras muchas diferencias de importancia.  Los sectores que 

son típicamente informales poseen una importancia mayor dentro de la actividad 

económica total de los países con un desarrollo menor. Este es el caso, 

principalmente la agricultura, el comercio al por menor y el servicio doméstico. 

Mientras que en Estados Unidos, en la Unión Europea y en Japón, el sector de la 
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agricultura representa el 6.5% del empleo total, en Latinoamérica esa participación 

ronda el 20% ó 25% ( Sarghini y otros, 1999). 

 

Otra diferencia se encuentra en las características que poseen estos sectores en 

cada grupo de países. Si se considera la agricultura, se observa que en los países 

más desarrollados opera a gran escala y está orientada a la exportación, mientras 

que en las naciones más pobres esta principalmente destinado al mercado local y 

en algunos casos, es producción de subsistencia donde se produce de manera 

autárquica. En cuanto al comercio al por menor, en los países más avanzados son 

establecimientos de cierta envergadura con capacidad de crecimiento y de 

formalización, mientras que en los países pobres esta actividad toma la forma 

extrema de venta ambulante y callejera. Esta actividad surge ante la imposibilidad 

de conseguir un empleo formal y es meramente de subsistencia, por lo que sólo 

provee ingresos mínimos que no permiten prosperar ni crecer. 

 

En los países desarrollados prevalece el concepto de que las personas deciden 

ser informales voluntariamente. En particular, las teorías elaboradas en estos 

países hacen referencia al problema de la informalidad en el mercado laboral, 

donde se considera que las personas deciden qué porcentaje de sus ingresos 

declaran a las autoridades teniendo en cuenta que existe cierta probabilidad de 

ser detectados evadiendo y que por ello se le aplica una multa. El aporte pionero 

en la materia fue efectuado por Allingham y Sandmo en 1972. A partir de allí, otros 

trabajos que continuaron en la misma línea son los de Srinivasan (1973), Yitzhaki 

(1974), y Friedland (1978) y Jung (1994). El resultado de estos trabajos demuestra 

que un aumento impositivo estimula un crecimiento de la economía informal, 

porque cuando las cuotas impositivas son mayores aumenta el monto que ganan 

los contribuyentes, tendiendo a evadir sus responsabilidades. 

 

Otra variable que ha sido identificada como relevante para explicar la informalidad 

en este tipo de países, son los controles gubernamentales. Así, los sujetos 

prefieren no tener que aplicar todas las regulaciones impuestas por los gobiernos, 
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porque esto les representa un mayor costo de operación y una reducción de 

beneficios,  por tanto, deciden pasarse al sector informal de la economía. Este 

enfoque fue abordado en los trabajos de Loayza (1997) y Friedman (2000). Los 

autores señalan que la economía informal se da en un contexto de excesivos 

impuestos y regulaciones, en donde el gobierno es incapaz de imponer su 

cumplimiento y acatamiento, sin embargo evadir los impuestos y regulaciones no 

significa que sea menos costoso pues las actividades ilegales están sujetas a 

penalizaciones en forma de multas y confiscación del capital, además tener un 

status ilegal provoca que los agentes no pueden gozar de los servicios públicos. 

 

En resumen, se puede decir que en los países desarrollados la mayor parte de las 

personas que ingresan en el sector informal lo hacen de forma voluntaria, mientras 

que por el contrario, los que acuden al sector informal en las naciones más 

rezagadas lo hacen principalmente, porque no tienen otra opción (subsistir). Los 

estudios sobre los países subdesarrollados incluyen como causa del surgimiento 

de la informalidad a la pobreza y marginalidad; mientras que en los países 

desarrollados, es un tema de evasión y elusión. 

 

1.4 Características de la economía informal 
 

Como características sobresalientes de los sujetos que operan en la economía 

informal en los países subdesarrollados (trabajadores individuales u organizados 

como empresas), se cita lo siguiente: 

 

• Operan fuera del marco legal, 

• No se encuentran reguladas ni están protegidas por el estado u otras 

organizaciones 

• En su mayor parte no están registradas ni figuran en las estadísticas 

oficiales, 

• Poseen poco o ningún acceso al crédito y a los mercados organizados. 
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Por lo tanto, la economía informal tiene ventajas y desventajas, las cuales 

dependerán del punto de vista que se analice, es decir, lo que para alguien pueda 

ser una desventaja para otro sujeto sería considerado como una ventaja. 

 
Ventajas de la economía informal: 
 

1- Crea una gran fuente de trabajo, generalmente trabajo temporal, trabajo 

esporádico y de baja remuneración. 

 

 2- Parte de la ganancia proveniente de la economía informal ingresa a las 

arcas del Estado por medio de los impuestos al consumo, es decir, que cada 

vez que una persona consume algún producto dentro de la economía formal, 

estará pagando un impuesto de forma indirecta. 

 

3- Alivia el descontento social, ya que las personas de menores recursos 

pueden acceder a distintos productos a través de las compras que realizan 

dentro de la economía informal. 

 

4- Tiene un efecto social deseable al dar fuente de trabajo a personas 

propensas a realizar actividades relacionadas con la violencia o delincuencia. 

 

 

Desventajas de la economía informal: 
 

1- Produce una merma en la recaudación de los tributos, derivado de la 

evasión tributaria por las actividades que operan totalmente en la economía 

informal. 

 

2- Crea desigualdad entre los ciudadanos que pagan sus tributos y los que no 

lo hacen. 
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3- Las personas sumergidas en la informalidad no cuentan con la protección 

policial y judicial para los delitos cometidos en contra de su propiedad. 

 

4- Carecen de capacidad para adquirir obligaciones legales tales como: 

asociaciones, mercado de capitales, financieros y seguros. 

 

5- Los trabajadores “en negro” no están protegidos por las leyes laborales, ni 

por los sindicatos, ni poseen ningún tipo de acceso a la asistencia social 

(sanitaria, pensiones) y en muchos casos son explotados sin una remuneración 

justa, tampoco tienen acceso a programas de capacitación, patrocinios o 

créditos blandos que son proporcionados por el gobierno. 

 

6- No ayudan al financiamiento de las acciones que podrían llevarse a cabo en 

el área social. 

 

7- Hay una limitación y gran dificultad para acceder al crédito para aquellos 

que operan parcial o totalmente en la economía informal. 

 

8- Se violentan las reglas de la libre competencia con el comercio formal lo 

que desincentiva la creación de nuevas empresas en un país. No se contribuye 

al fortalecimiento del sector empresarial del país.  

 

9- A través del crecimiento de la informalidad proliferan a su alrededor varios 

círculos de malestar social como robos, inseguridad, drogadicción, etc. 
 

10- Al no estar en el mercado formal la gente inmersa en el sector informal tiene 

dificultades para transferir su propiedad, no puede crear una empresa en regla 

que tenga perspectivas de crecimiento, que administre el riesgo y adquiera 

tecnología punta que le permita modernizarse. 
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Hernando Soto (1993) una de las personas que más he estudiado la economía 

informal en América Latina encuentra en uno de sus estudios que también existen 

una serie de costes para quedarse en el sector formal de la economía. En una 

muestra de 50 empresas pequeñas de manufacturas de Perú encontró que los 

beneficios de permanecer en la economía informal representaba en promedio el 

348% de las ganancias después de impuestos. Soto reporta que el 22% de tales 

gastos son debido a los impuestos, un 73% a requerimientos y trámites 

burocráticos y el 5% restante a otro tipo de normas. El concluye que estar en el 

sector formal va a depender de tres temas: impuestos, regulaciones y 

requerimientos burocráticos. Tokman (1992) en un estudio similar dice que los 

costes relativos que se refieren al trabajo (contribuciones a la seguridad social), 

encarecen en un 20% los gastos de las empresas en América Latina lo que 

dificulta quedarse en el sector formal. Si realizamos una comparativa entre las 

características de la informalidad entre los países de primer mundo y los en vías 

de desarrollo encontramos lo siguiente: 

 
Cuadro 1.4 Características entre los distintos grupos de países 

 Países desarrollados Países en vías de desarrollo 
Participación en la economía Es importante en algunos 

países, sin embargo es 
significativamente menor que la 
de los países desarrollados. 

La informalidad tiene una gran 
importancia en el producto, 
llegando a casos extremos en 
donde el sector informal llega a 
ser tanto o más grande que el 
formal. 

Sectores más afectados Los sectores más afectados 
suelen ser la agricultura, el 
comercio al por menor, la 
construcción y el servicio 
doméstico. 

Igual que para los países 
desarrollados pero estos 
sectores ocupan una 
proporción mayor de la 
actividad del país. 

Causas para su surgimiento La alta presión tributaria y los 
controles gubernamentales son 
las variables de mayor 
importancia. También la 
moralidad fiscal influye. 

A las causas que lo favorecen 
en los países desarrollados se 
le suman la pobreza, la 
marginación y la necesidad de 
subsistencia, como así también 
la poca capacitación de las 
personas. 

Dinámica del sector informal El sector informal tiene 
posibilidad de capitalización, 
aunque igualmente es menor a 
la del sector formal. 

Las posibilidades de 
capitalización son nulas, el 
sector surge como un 
mecanismo de subsistencia 

Fuente: Sarghini y otros ( 2001). 
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La economía informal es un problema cuya magnitud debe ser tomada en cuenta, 

si bien es cierto que existe una dualidad entre la informalidad de los países 

desarrollados y en vías de desarrollo, no hay que perder de vista que los 

problemas ocasionados suelen llevar a las mismas consecuencias. Las asimetrías 

suelen ser más o menos profundas dependiendo del país, mientras en algunos 

casos la pobreza y la marginación son un problema social mínimo, en otros países 

representan más de la mitad de su población, lo que hace de la informalidad un 

verdadero reto a minimizar. 
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2  

Con el devenir de los años y el desarrollo de la economía consecuencia de la 

revolución industrial, en un principio, y los cambios tecnológicos que ésta trajo 

consigo, las economías de muchos países desarrollados sufrieron 

transformaciones tanto en la oferta como en la demanda de mano de obra. 

 

El exceso  de mano de obra (labor surplus) en el campo y la necesidad de las  

grandes ciudades industrializadas de trabajadores alentó un mercado de trabajo. 

En un principio, las grandes migraciones de hombres y mujeres del campo a la 

ciudad fue explicado por la necesidad de una industria pujante con grandes 

perspectivas de crecimiento que necesitaba abastecerse de mano de obra no tan 

cualificada. 

 

El primer trabajo que está relacionado indirectamente con la explicación del 

surgimiento de la economía informal se puede encontrar en el documento de 

trabajo titulado  “Desarrollo Económico con oferta ilimitada de mano de obra” 

( Lewis, 1954), cuyo famoso modelo de sector dual es la explicación al desarrollo 

del sector moderno (industrial) y tradicional (agrícola)  que de manera indirecta 

contemplan la parte del auto empleo. Cabe recordar que el dualismo es motivado 

por las asimetrías en la organización y modos de producción existentes entre el 

sector moderno y el tradicional. 

 

Más tarde, en la teoría del desarrollo económico realizado por Gustave Ranis y 

John C.H. Fei en 1961, hacen algunas adecuaciones al modelo de Lewis, con la 

finalidad de explicar de mejor manera la incorporación de la mano de obra del 

sector tradicional al sector moderno. Por último he considerado que otro modelo 

clásico que nos da un explicación con más precisión del fenómeno informal en 

América Latina es el desarrollado por los economistas Harrod y Todaro, ya que el 

modelo de Lewis y Ranis y Fei, en un principio es aplicado para las economías 

desarrolladas.  
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El tema de la economía informal no ha sido estudiado sólo por grandes creadores 

de la teoría económica; una vez de sentadas las bases del problema, otros 

economistas, instituciones, organismos internacionales y gobiernos interesados en 

el tema desarrollaron métodos cuantitativos que permitían estimar de manera 

directa  o indirecta  la economía informal. 

 

Dentro de los métodos  matemáticos – estadísticos para cuantificar la economía 

oculta, podemos destacar los de Cagan (1958), Gutmann (1977) ó Feige (1979),  

siendo los más representativos y, hasta la fecha, utilizados por muchos 

interesados en el tema de la informalidad. Posteriormente, muchos otros 

investigadores e instituciones han añadido variantes dependiendo de las 

circunstancias de sus respectivos estudios; sin duda unos de los investigadores 

que ha desarrollado y mejorado los métodos de Gutmann y Feige ha sido Tanzi 

(1982 y 1983).  

 

Jöreskog y Goldberger (1975) desarrollaron un modelo estadístico alternativo para 

la estimación de la economía oculta llamado Múltiples Indicadores y Múltiples 

Causas, cuya finalidad es el uso de ecuaciones estructurales para estimar lo que 

ellos han denominado una variable no observada ( en este caso es el tamaño de 

la economía informal), a través de indicadores que reflejen las causas y efectos de 

dicha variable.  Este método es una alternativa que rompe con la estimación de la 

demanda de dinero y basa su teoría en  principios estadísticos. 

 

En recientes años, otros investigadores se han preocupado por tratar de medir la 

economía oculta a través de indicadores físicos que manifiesten el crecimiento de 

la informalidad,  han pensado que el consumo de energía eléctrica es un buen 

indicador y han desarrollado una teoría en torno a él, los pioneros en la materia 

han sido Kaufmann y Kaliberda (1996) cuyo trabajo “An unofficial analysis of 

economies in transition: an empiriral framework and lessons for policy” es el 

primero en destacar que el consumo de la energía eléctrica puede ser un indicador 

adecuado para estimar el tamaño de la economía informal. 
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2.1 Modelo Dual de Arthur Lewis 
 
Lewis (1954) analiza el proceso de la expansión económica en una economía dual 

integrada por un sector capitalista y un sector no capitalista. El sector capitalista se 

define como esa parte de la economía que utiliza el capital como productivo, paga 

a los capitalistas el uso de este y el trabajo es recompensado con el pago de un 

salario para los propósitos de beneficio - producción. La producción del capitalista 

no necesita ser restringida a la fabricación: puede también estar en plantaciones o 

minas que emplean al factor trabajo y lo revenden a su salida para que el sector 

capitalista obtenga ganancias.  

 

El capital puede ser privado o público: por lo que la característica que distingue al 

sector capitalista del no capitalista, es que a través del trabajo se tienen beneficios 

económicos. Al final de la cadena siempre hay factores que no pueden ser 

incluidos en la generación de capital, por ejemplo, la mano de obra que sobrepasa 

los puestos de trabajo requeridos en la industria, muchos desempleados deciden,  

antes de abandonar la oportunidad de obtener un puesto en la industria, 

subemplearse y es lo que Lewis llama self-employment (Gerald, 1995). 

 

El supuesto básico del modelo de Lewis es que el sector rural está sobre-poblado 

y por lo tanto la productividad del trabajo es muy baja. La productividad marginal 

del trabajo rural es prácticamente nula, lo que significa que la emigración de 

trabajadores del campo a la ciudad no provoca disminución del producto agrícola.  

Se produce así en el sector urbano un "círculo virtuoso" ahorro > inversión > 

empleo que no se ve interrumpido por tensiones salariales ni por falta de 

trabajadores,  por lo que el crecimiento del sector industrial-urbano está 

garantizado hasta que el sector rural de baja productividad quede despoblado, lo 

que implicará el final de la situación de subdesarrollo. 
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Los supuestos básicos de este modelo son:  

 

a) En el nivel de subsistencia, la oferta de la mano de obra es ilimitada, siendo 

su “Pmg” (productividad marginal) igual a cero, o incluso negativa; 

 

b)  El crecimiento económico se debe a la acumulación de capital, es decir, al 

excedente, siendo éste la diferencia entre el salario real de la industria y el 

salario institucional de subsistencia del sector tradicional, que se reinvierte 

en el sector moderno. 

 

Según el modelo, la causa de la emigración es la diferencia de salarios entre el 

lugar de origen y el de destino5 . La pregunta clave que Lewis realiza es la 

siguiente: ¿qué sectores ofrecerán mano de obra adicional si las nuevas industrias 

demandan trabajo a salarios de subsistencia? Aquellos que reciban un salario por 

encima del salario del sector de subsistencia no se desplazan, sólo lo harán 

aquellos cuyo “W” (salario capitalista) sea mayor que la “Pme” (productividad 

media, que es igual al salario de subsistencia), en un margen que Lewis establece 

a un 30%.  

  

La población potencial que puede moverse estará constituida, por las familias 

agrícolas que tienen un “paro encubierto”, los trabajadores temporales u 

ocasionales, los empleados en el servicio doméstico, nuevos segmentos que se 

incorporan a la población activa (mujeres) y los trabajadores del comercio al por 

menor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Posee sus orígenes en la “teoría de las diferencias salariales” de Cantillón y Adam Smith. 
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Gráfico 2.1 Modelo de Lewis 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente:  Elaboración Propia 

 

Dada una cierta cantidad de capital para utilizarse en la producción, la demanda 

de trabajo será inicialmente representada por la productividad marginal del trabajo 

(N1D1). Si asumimos que hay maximización de los beneficios, entonces el capital 

será utilizado en el punto donde el salario actual es igual a la productividad 

marginal del trabajo. Si OW es el salario del sector capitalista, la cantidad de 

trabajo empleada en dicho sector es OL (véase Gráfico 2.1 : Modelo de Lewis). 

 

El producto total obtenido es N1PLO que debe ser dividido en el salario obtenido 

OWLP y las ganancias del sector capitalista WPN1. Como en los modelos clásicos, 

Lewis asume que todo el salario es consumido y que las ganancias son una fuente 

de ahorro. La tasa de crecimiento es por lo tanto igual al producto de la tasa de 

beneficio y de la propensión al ahorro de dicho beneficio. 
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En un principio cuando comienza el sector  capitalista, obtiene su equilibrio en 

WPL y puede obtener un excedente dentro de N1WP, sin embargo Lewis enfatiza 

que la clave del proceso es reinvertir las ganancias y así crear un nuevo capital. 

De esa manera podremos aumentar la expansión del sector capitalista y elevar la 

productividad que más tarde nos dará la oportunidad de desplazarnos a N2D2, en 

donde el excedente será mayor y a su vez podremos repetir ese circulo de ahorro, 

inversión y empleo que nos lleve todavía a aumentar más la productividad, 

consecuencia de lo anterior podremos tener mayores beneficios, causados por un 

aumento de la productividad marginal y de la oferta de trabajo perfectamente 

elástica, ésta última nos permite emplear más trabajadores con el mismo salario. 

 

El punto de inflexión donde la curva de mano de obra deja de ser inelástica es 

cuando ésta se agota, por lo que ahora para tener más trabajadores tendremos 

que pagar un mayor salario y nuestro excedente disminuye. Cuando se llega a 

este punto, el modelo  se ajusta y alcanza el equilibrio. 

 

El trabajo de Lewis es ampliado por Ranis y Fei (1961), al plantear la 

transformación de la curva de oferta de trabajo ilimitada de Lewis en una curva de 

oferta ascendente. El punto de inflexión tendrá la consideración, para estos 

autores, de un punto de escasez de la fuerza laboral. 
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2.2  Modelo de Ranis y Fei 
 

Gustav Ranis y John Fei (1961) plantean un modelo de desarrollo económico 

sustentado en parte por el modelo dual de Lewis, y hacen una contribución a la 

teoría del crecimiento económico mediante un análisis exhaustivo del proceso de 

transición en el cual una economía subdesarrollada intenta pasar de una fase de 

estancamiento a una de crecimiento sostenible. El estudio se centraba en 

vertientes como el excedente de la fuerza de trabajo, la escasa variedad de 

recursos por la gran mayoría de la población agrícola en condiciones de 

desocupación disfrazada y elevadas tasas de crecimiento de la población. 

 

El estudio toma en cuenta el punto de partida de una economía casi estancada o 

en iniciación de un proceso de despegue (Rostow, 1961), se considera que dos o 

tres décadas son necesarias para que la economía se transforme de tal manera 

que el crecimiento económico se lleve a cabo  en forma más o menos automática; 

se caracteriza por una disminución en la población rural, la duplicación de las 

tasas de ahorro y el florecimiento inicial y continuo de la industria, estimulado por 

la disponibilidad de mano de obra excedente. 

 

Según Ranis y Fei (1961), el modelo basado en dos sectores investiga la 

expansión del sector capitalista o industrial que es alimentada por la oferta de 

mano de obra barata proveniente del sector de subsistencia o agrícola. El 

desarrollo del modelo consiste en una redistribución de los trabajadores rurales 

excedentes, cuya contribución a la producción de dicho sector pudo ser 

insignificante o casi nula, mientras que para la industria, donde se hacen o 

convierten en miembros productivos de la fuerza de trabajo con un salario igual o 

mayor al salario institucional logran una mayor productividad. Una de las criticas a 

Lewis es que este autor no ha presentado un análisis satisfactorio del sector de 

subsistencia o agrícola. Según Ranis y Fei parece estar claro que este sector 

también debe crecer para que el mecanismo que describe no se vea conducido a 
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detenerse de manera prematura y la economía pueda resolver el problema 

maltusiano para alcanzar el éxito en el proceso de desarrollo. 

 

Los supuestos básicos del modelo de Ranis y Fei son los siguientes: 

 

a) La fuerza de trabajo agrícola es un excedente, por lo que un retiro de dicho 

exceso en el sector tradicional no afecta la producción del mismo. 

b) La producción agrícola  consume en su totalidad la fuerza de trabajo de 

dicho sector. 

c) El nivel de salarios está apoyado por las fuerzas institucionales 

independientes del mercado, se le llama salario institucional. 

 

Para explicar de manera más acertada el modelo, haremos uso de los gráficos 

2.2, 2.3 y 2.4, de esa manera podremos ver lo que los autores llamaron la 

desocupación disfrazada que tiene que ver de manera indirecta con la economía 

informal en un país en vías de desarrollo. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo II 
Delimitación y Revisión de la Literatura  

 

 
35 

Gráficos 2.2, 2.3 y 2.4 Modelo de Ranis y Fei 
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El gráfico 2.2 representa al sector industrial, y el 2.3 y 2.4 al sector agrícola. La 

primera representación gráfica es conocida como el modelo de Lewis que mide la 

fuerza de trabajo industrial en el eje horizontal OW y la productividad marginal 

física (PMF) en el eje vertical OP.  La curva de la demanda de trabajo ( línea dtf de 

la PMF ), junto con la curva de la oferta de trabajo (Stt´S´), determina el empleo de 

la fuerza de trabajo industrial (St). Dado que la curva de la productividad marginal 

física depende del volumen de stock de capital, junto con la fuerza de mano de 

obra, un incremento en el capital  conduce a un desplazamiento de la cuerva PMF 

hacia la derecha ( dtf a d´t´f´). La curva de la oferta de trabajo ilimitada de Lewis se 

define como la porción horizontal de la curva de la oferta (St).  

 

 En la gráfica 2.4 la fuerza de trabajo agrícola esta representada en el eje 

horizontal OA (se interpreta de derecha a izquierda) y la producción agrícola 

aparece en el eje vertical OB (de la O hacia abajo). La curva ORCX describe la 

productividad física total del trabajo (PFT) en el sector agrícola. La curva ORC es 

cóncava dado que la productividad marginal del trabajo agrícola disminuye 

gradualmente y una parte horizontal de XC donde desaparece el producto 

marginal.  

 

En el punto inicial, suponemos que toda la mano de obra (OA) está ocupada en la 

agricultura y produce un volumen agrícola total de AX, por lo que el salario real es 

igual a AX/OA o OX, que es la pendiente. El punto R de la curva de la producción 

total es el punto en el que la PMF es igual al salario institucional, la línea punteada 

tangencial en R es paralela a OX, y por lo tanto podemos definir AP como la 

fuerza de trabajo agrícola en condiciones de “desocupación disfrazada” ( en inglés 

disguisedly unemployed) o subempleo, puesto que más allá de P, PMF es menor 

que el salario institucional. 

 

Como puede verse, todos los gráficos se encuentran alineados, ya que cualquier 

punto sobre el eje horizontal representa una forma particular en que la fuerza de 

trabajo OA se distribuye entre los dos sectores. 
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Los conceptos importantes de desocupación disfrazada o subempleo, es que el 

excedente de la fuerza de trabajo y el salario institucional pueden verse 

representados con mayor claridad en el gráfico 2.3 en donde la producción 

agrícola por trabajador se mide en el eje vertical AN.  Los puntos ADUV 

representan la curva de la productividad marginal física (PMF) del trabajo. La 

distancia vertical AS es igual al salario institucional (representado también como 

PU, igual a la PMF del trabajo agrícola en U, alineado con p y R en el gráfico 2.4). 

 

Ahora podemos distinguir tres fases en el proceso de redistribución: 

 

a) Fase 1 :  es donde la escala de la PMF = 0, por ejemplo, el sector en que la 

curva de productividad total en el gráfico 2.4 es horizontal. 

 

b) Fase 2 : es la escala en la cual una PMF positiva es menor que el salario 

institucional. La fase 1 y 2 juntas indican la existencia de desocupación 

disfrazada de la fuerza de trabajo. 

 

c) Fase 3 : es donde la PMF es mayor que la tasa institucional del salario que 

se supone prevalece en su punto de partida. 

 

Supongamos que el salario institucional AS prevalece durante las fases 1 y 2 y 

que una tasa de salarios igual a la PMF se encuentra en la fase 3. Sólo cuando la 

ocupación  disfrazada ha sido absorbida en la fase 3, la contribución marginal del 

trabajo a la producción se hace tan grande o más que el salario real institucional. 

Como resultado, los empleadores del sector agrícola pueden entonces pujar con 

ventaja por la mano de obra; puede decirse que el sector agrícola se ha 

comercializado al abandonarse el salario institucional y las fuerzas competitivas 

del mercado generan las condiciones de equilibrio comúnmente aceptadas. Bajo 

estos supuestos, el salario agrícola real en términos de bienes agrícolas se define 

por la curva SUV en la gráfica 2.3, consistente de la porción horizontal SU y una 

parte ascendente de UV. Ésta puede ser conocida como la curva de oferta de 
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precio del trabajo agrícola, que indica para cada nivel de salario real, el volumen 

de fuerza de trabajo que puede liberarse del sector agrícola. 

 

La transición a la fase 3 constituye un punto culminante e importante en el proceso 

de desarrollo. Al completarse la transferencia de los trabajadores en condiciones 

de desocupación disfrazada o subempleo, ocurrirá un cambio, forzando por las 

circunstancias, en la conducta del empleado agrícola, pues se dará paso a un 

sector agrícola plenamente comercializado. Esta culminación puede definirse 

como el fin del proceso de despegue. 
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2.3 Modelo de Todaro 
 

Este modelo fue desarrollado en 1969 y básicamente explica la emigración de las 

zonas rurales a las zonas urbanas en los  países menos desarrollados, pero 

indirectamente se hace referencia al surgimiento de la economía informal, al 

encontrarse los diferenciales entre el número de personas que llegan de las zonas 

rurales y el trabajo que se les puede otorgar en los centros urbanos. 

 

En contraste con los anteriores modelos, en  éste se marca el inicio de la 

utilización de consideraciones de la teoría del capital humano (ver Sjaatad, 1962), 

el objetivo del modelo de Todaro es explicar la migración rural - urbana excesiva 

en un contexto de equilibrio parcial. El supuesto dominante en este caso es que la 

decisión de un individuo de emigrar de las áreas rurales a urbanas depende de las 

diferencias de los ingresos reales del sector rural y urbano debidamente 

actualizados. Lo interesante es que para esto introduce (sin proponerlo 

abiertamente) una formulación en la que implícitamente el trabajador evalúa en 

base a una función de utilidad indirecta o monetaria, lo que permite ligar esta 

metodología con los desarrollos posteriores que formularán explícitamente 

modelos de elección.  

 

El modelo asume que la persona estima el valor actual de renta, en tiempo 

continuo, de moverse al sector urbano como : 

V µ(0) = p( t) Yµ (t) e-pt  dt – C (0) 

donde: 

 

Yµ(t) ingresos reales estimados en el sector urbano en el período t. 

p(t) la probabilidad de tener un trabajo en el sector urbano en el período t. 

C(0) el costo fijo inicial de migración y reubicación en el área urbana.  

 

Por otra parte, la renta esperada del curso de la vida del trabajador en el sector 

rural es: 
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V t(0) =  Yt (t) e-pt  dt 

 

donde los ingresos Yt(t) son ingresos reales rurales previstos en cada período t. 

 

Por lo tanto si V(0)µ > Vr(0), el trabajador rural emigrará. 

 

Un concepto muy importante de esta formulación es la denominada “ π Todaro” 

como la probabilidad que tiene un trabajador de ser seleccionado del grupo de 

trabajadores urbanos desempleados en el que se encuentra durante un período t. 

 

Entonces si Pi(0) = π (0) y la probabilidad acumulada de encontrar trabajo en el 

periodo t está dada por : 

Pi (t)= ∏
−

=

−+
1

0
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Todaro también define el índice de crecimiento (Ż/Z) de la mano de obra urbana 

total en el período t como el coeficiente del incremento natural ( β ) más un factor 

dado por la probabilidad de ser seleccionado de un grupo de trabajadores urbanos 

desempleados ( π (t) ) multiplicado por una función de los diferenciales de los 

ingresos reales urbano-rurales como porcentaje (F( α )) del ingreso rural, así se 

puede escribir: 
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Finalmente Todaro concluye diciendo que el diferencial del índice de crecimiento 

positivo de la mano de obra urbana menos la tasa de crecimiento de la población 

urbana  por lo ingresos ofrecidos, inducirá la migración rural-urbana, mostrando 

que el proceso convergerá a un equilibrio hasta que el número de puestos de 

trabajos ofrecidos sea el mismo que los demandados (Aroca y otros, 1998). 



Capítulo II 
Delimitación y Revisión de la Literatura  

 

 
41 

2.4 Modelo de Harris – Todaro  
 

Sin duda, este modelo desarrollado en 1970 todavía explica en la actualidad el 

flujo de la mano de obra rural a las zonas urbanas. Este trabajo fue desarrollado 

para examinar el caso de países menos desarrollados, el objetivo del modelo es 

explicar el hecho de que a pesar de la existencia de productos marginales 

positivos en agricultura y de niveles importantes del desempleo urbano, la 

migración de trabajadores desde el sector rural al urbano continúa y parece 

acelerarse. El supuesto dominante del modelo es que la migración rural - urbana 

continuará mientras los ingresos reales urbanos esperados (We), en el margen 

excedan al salario real de la agricultura. 

 

Donde: 

 

We =Wm ( Na/Nu) 

Na = Población agrícola 

Nu =Población Urbana 

 

El modelo supone además un salario mínimo en el sector urbano (Wm ) igual al 

valor del producto marginal del trabajo en el sector de manufacturas dada la 

dotación inicial. Adicionalmente, todos los precios son expresados en función de 

los bienes manufacturados. 

 

Finalmente la dotación de trabajo cumple: Na + Nu = Nri + Nui = Nt 

 

Donde: 
Na Es la población rural que participa en el sector agrícola.  

Nu Es la población urbana, ya que la existencia de desempleo es mayor al número 

de trabajadores manufactureros. 

Nri Es la dotación inicial de población rural. 

Nui Es la dotación inicial de población urbana. 
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NT Es la población total (fija). 

 

Imponiéndose como condición de equilibrio que: Wa = We siguiendo la misma 

notación que al principio. 

 

Gráfico 2.5  Modelo de Harris - Todaro 

 
   Fuente: (Aroca y otros, 1998)  

 

 Dadas las condiciones iniciales, las personas del sector rural evalúan que We = 

Wm > Wai , situación que produciría un flujo potencial de (Nai - Naf ) migrantes 

rurales al sector urbano, a medida que estos se desplacen, We bajará por efecto 

de aumentos en la población urbana y porque dada la rigidez del salario mínimo el 

empleo no aumentará, pero mientras, We >Wai  continuarán migrando personas a 

la zona urbana, de esta forma se explica que aún cuando la Pmg > 0 y existiendo 

desempleo urbano, el flujo de migración continua. Mientras algunos trabajadores 

llegan a la ciudad en busca de un empleo en el sector industrial y no lo 

encuentran, ven la posibilidad de subemplearse, ya que los diferenciales de 

salarios entre los dos sectores (agrícola e industrial) siguen siendo considerables. 

( Harris y Todaro, 1970). 
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2.5 Modelos Cuantitativos de Estimación de la Economía Oculta  
 

La estimación de la economía oculta ha sido de interés para muchos 

investigadores, si bien los marcos teóricos de Lewis (1954), Ranis y Fei (1961), 

Harrod y Todaro (1969,1970) son interesantes para saber cómo se crea el 

autoempleo como consecuencia de la incapacidad de la economía para absorber 

la mano de obra, siempre ha surgido la duda de saber cuánto dinero está siendo 

utilizado en la economía oculta, ya que, como se ha comentado en el primer 

capítulo, los gobiernos pocas veces cuantifican en sus estadísticas oficiales el 

fenómeno de la informalidad. Debido a la inquietud anterior, algunos economistas 

han creado métodos cuantitativos que nos permiten acercarnos al fenómeno de la 

economía oculta de manera directa e indirecta. 

 

La estimación de la actividad informal se puede seguir básicamente a través de 

dos métodos de medición, los microeconómicos y los macroeconómicos. Los 

primeros se alimentan básicamente de encuestas ( la de hogares y empleo 

principalmente) y los segundos de los métodos monetarios,  ( Cagan (1958), 

Gutmann (1977), Feige (1979), de consumo de electricidad ( Kaufmann y 

Kaliberda, 1996) y modelos de múltiples causas múltiples indicadores ( Joreskög y 

Goldberger, 1975) 

  

Sin duda, el método más viable para los investigadores del tema de la informalidad 

es el macroeconómico, ya que la disponibilidad de información nos permite 

realizar un trabajo puntual y continuo, comparado con los microeconómicos. Estos 

últimos tienen el inconveniente de ser muy costosos, pues sólo pueden ser 

realizados por gobiernos o instituciones capaces de asumir los costes de una 

encuesta a nivel regional o nacional, que reúna el requisito de una muestra 

representativa capaz de contener toda la información necesaria para la 

construcción de un estudio microeconómico. 
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Por lo anterior, nosotros basaremos nuestro futuro análisis en los métodos 

macroeconómicos,  ya que podremos tener un acercamiento de la informalidad 

haciendo uso de las distintas teorías macroeconómicas desarrolladas hasta el 

momento, y sin duda la disponibilidad de la  información es otro de los alicientes 

para seguir con nuestra labor de investigación.  

 

2.6 Método Microeconómico 
 

Los métodos microeconómicos fundamentan su análisis en el comportamiento  

individual de los agentes económicos, cuya finalidad es tratar de obtener 

información sobre la composición o comportamiento de una actividad económica 

específica, en nuestro caso la economía informal.  Por ejemplo las encuestas son 

uno de los métodos más recurridos en el ámbito microeconómico, ya que se 

pueden realizar trabajos como: 

 

1) Encuestar  los presuntos lugares de venta de empresas informales. 

2) Comparar las encuestas de empleo realizadas a empresas con otra 

encuesta realizada a los hogares. 

3) Análisis de la encuesta de hogares. 

 

Frecuentemente estos métodos microeconómicos recurren, como decíamos, a 

fuentes de información directas, “cuya acción cuenta con la seria limitante que 

tienen los métodos muestrales en cuanto a su confiabilidad se refiere, derivada del 

grado de acierto en la representatividad de la muestra, la veracidad de las 

respuestas y la calidad y honestidad de los encuestadores. Además como ya se 

conoce, los métodos de información directa (encuestas) son bastantes costosos y 

sólo proporcionan resultados para eventos muy precisos en el tiempo. ” ( 

Camargo, 2001) 

 

Algunos de los inconvenientes del método microeconómico directo (encuesta) son: 
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1) Realizar una encuesta a nivel de provincia o de país requiere de una gran 

inversión y sólo puede ser realizada en su mayoría, por organismos 

gubernamentales, y además no siempre se capta la totalidad del fenómeno. 

 

2) La frecuencia no puede ser anual, ya que el coste de una encuesta 

microeconómica suele ser muy elevado, y en el mejor de los casos se 

puede hacer de manera bianual o trianual. 

 

3) La confiabilidad de una encuesta depende en su mayoría de la muestra 

seleccionada y de las personas que la aplican. 

 

4) Una encuesta es sólo para un período de tiempo específico, por lo que no 

se puede analizar un suceso de manera sistemática si no se cuenta con la 

información continua. 

 

2.7 Método Macroeconómico 
 

Los método macroeconómicos nacen como una alternativa para superar las 

distintas limitaciones que acarrean los métodos directos (microeconómicos). 

Algunas de las ventajas es que son más fáciles de poner en práctica permitiendo 

la utilización de fuentes de información indirectas, ya que se basan en agregados 

económicos. “Se caracterizan en buscar residuos no explicados de acuerdo con el 

comportamiento de una variable macroeconómica, a partir de la cual puede 

inferirse la magnitud de la actividad económica informal. Cabe destacar que estos 

métodos, contrariamente a los microeconómicos, permiten trabajar con series 

estadísticas de tiempo que hacen posible observar la tendencia de las actividades 

económicas informales” (Camargo, 2001).  

 

En el presente método descrito, se destacan 3 vertientes: la estimación monetaria, 

el análisis del consumo de energía eléctrica y los modelos estructurales, todos 

ellos son una alternativa a las variables que conforman las cuentas nacionales y 
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que no reflejan la informalidad. La principal ventaja del método monetario es que 

puede ser aplicado con una relativa facilidad, usando las estadísticas 

macroeconómicas contenidas en las cuentas nacionales que elabora para el caso 

de México, el Instituto Nacional de Estadística y el Banco de México ( Banxico). 

 

Podemos destacar dos enfoques de los métodos monetarios: los que se basan en 

el análisis de las relaciones y transacciones del ingreso nacional, y los que 

consideran el análisis de la demanda por circulante. En este documento nos 

centraremos en la segunda aproximación, especialmente, por el sustento teórico 

de su metodología, así como la facilidad para realizar una estimación del tamaño 

de la economía informal en el caso de México.  

 

2.7.1 Métodos Monetarios 

 

La estimación mediante este método del tamaño de la economía informal, se basa 

en relaciones indirectas a partir de indicios visibles en los agregados monetarios. 

Tiene una idea general y es que los agentes económicos utilizan circulante para 

llevar a cabo las actividades que desean simular. El tipo de operaciones realizadas 

con este postulado permiten no identificar las transacciones realizadas, ya que de 

otra manera quedarían asentadas en registros fiscales o bancarios que facilitarían 

su identificación y más tarde se podrían hacer estudios que nos permitiera saber el 

monto y la operación realizada.  “Si se conoce la participación de ese monto de 

circulante en el circulante total se puede estimar, a través de la velocidad de 

circulación, el tamaño de la economía no registrada”. (Ahumada y otros, 2000) 

 

“Los pioneros en este tipo de estimaciones son Gutmann (1977), Feige (1979) y 

las estimaciones realizadas por Tanzi en el año de 1982 y 1983, que basadas en 

Cagan (1958), perfeccionaron, depuraron y difundieron la técnica, generando un 

importante conjunto de investigaciones aplicadas a diversos países: Estados 

Unidos, Italia, Noruega, Canadá, Sudáfrica, Tanzania, México, India, Australia, 
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Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Holanda, 

Nueva Zelanda, España, Suecia y Suiza”. (Ahumanda y otros, 2000). 

 

En 1958, Cagan hace el primer acercamiento metodológico para la estimación de 

la economía informal, o más bien en la explicación que la origina. El investigador 

citado utilizó información anual de los Estados Unidos para el período de 1919 a 

1955, con la siguiente ecuación : 

 

Log C/M = constante + 0.22logX1 - 1.16 logX2 - 0.21 logX3 

                                                      (0.04)           (-0.21)          (-0.02) 

 

Donde X1 es el porcentaje del impuesto sobre la renta personal, X2 la renta 

esperada per cápita ( considera la teoría del la renta permanente de Friedman), X3 

la tasa neta de retorno de los depósitos y  por último la relación entre el efectivo / 

depósitos (C/M). Cagan concluye diciendo que la estimación de los coeficientes de 

las tres variables tienen signos correctos, si hay un incremento de los impuestos 

aumenta la actividad del sector informal, X1 puede tener un efecto positivo, 

mientras que a una renta mayor y un incremento de los costes de tener dinero en 

la relación C/M sugieren que X2 y X3 tendrán efectos negativos. El autor encuentra 

una relación sustentada en un estudio cuantitativo de que a mayores impuestos 

mayor economía informal, de esa manera sienta las bases para los estudios 

posteriores, por ejemplo el de Tanzi (1983) quien utiliza una ecuación similar y 

encuentra evidencia numérica del tamaño de la economía informal para los 

Estados Unidos tomando en cuenta la propuesta de Cagan (1958). 

 

El método basado en los razonamientos de Gutmann (1977) se  titula en inglés 

“Monetary Approch: The Cash – Deposit Ratio”,  es el primero que se propone 

estimar cuantitativamente el tamaño de la economía informal de manera indirecta 

y su modelo se sustenta en algunos supuestos centrales como: 
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1) Los altos impuestos y las regulaciones excesivas que son la única causa de 

la existencia de una economía oculta. 

 

2) Las transacciones realizadas en la economía se realizan utilizando 

circulante. 

 

3) El ratio que relaciona el circulante con los depósitos, C/D, es sólo función 

del nivel de presión tributaria y las disposiciones legales que regulan la 

actividad económica. 

 

4) En algún momento del tiempo el tamaño de la economía oculta es 

imperceptible. 

 

Aquí el argumento, es que lo concerniente al ingreso generado por la economía 

informal, la gente prefiere pagar en efectivo por lo que la velocidad del dinero 

aumenta así como disminuyen los niveles de depósitos, por lo que el ratio 

circulante-depósito aumenta.  Dado que asumimos que en el año base, el nivel de 

la economía oculta es cero y que no existe dicha economía, el incremento en el 

ratio de efectivo- depósito es usado para medir el tamaño del sector irregular. El 

método utiliza el siguiente razonamiento: 

 

C representa la cantidad de efectivo y D el nivel de depósitos, con lo que la 

cantidad de dinero es M = C + D. 

 

1- Se especifica un determinado año en el cual el sector informal es asumido 

como  no existente. Para este año 0, se calcula (C/Do) y se denota el ratio 

como λ. Lambda será utilizada en todos los cálculos siguientes. 

 

2-   Para la estimación de otros años, la cantidad de efectivo que debe ser 

demandada ante la ausencia del sector irregular, tenemos que CR
t= λ Dt, 

donde la R indica el sector regular o formal. 
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3- Entonces calculamos CI
t= Ct- CR

t que representa la cantidad de efectivo 

demandada para el uso del sector irregular. 

 

4- El ingreso nacional (y) es tomado como un incremento del ingreso en el 

sector regular y la velocidad del dinero con respecto al ingreso en el sector 

regular y este último se calcula como Vt= {Y/(CR + D)}t. 

 

5- Finalmente, si es asumido que la velocidad de circulación del efectivo en el 

sector irregular es la misma que la velocidad de circulación del dinero en el 

sector regular, una estimación del tamaño del ingreso en el sector irregular  

es obtenida como YI
t= Vt·CI

t. 

 

Dado que este método sólo requiere información de C, D, y Y, la cual es 

disponible en cualquier país, ha sido ampliamente aplicado a diversas economías. 

 

 La primera estimación práctica, como ya se mencionó, fue realizada por Gutmann 

(1977), quien utilizó información de USA, cogiendo el período de 1937 a 1941 

como año base en donde se asume la inexistencia del sector informal. Gutmann 

calculó que en 1976 representaba $176 billones, o 9.4% del PNB. Para Canadá, 

Mirus y Smith (1982), usando el periodo de 1937-1939 como base, calcularon que 

el sector irregular era del 14% del GNP en 1976. Tucker (1982) aplicó el método a 

datos australianos y encontró que el sector irregular era del 10.7% del PNB entre 

1978-1979. 

 

Mientras tanto, Feige (1979) basándose en el método de Gutmann (1977), realiza 

unas modificaciones a los supuestos del autor antes mencionado y crea un 

método de estimación basado en el motivo transacción (“The money transactions 

approach”), apoyándose en la teoría cuantitativa del dinero de  I. Fisher. (Thomas, 

1992) 
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Feige (1979) argumentó que no sólo el dinero en efectivo es usado en las 

transacciones informales, sino que los cheques tal, como el metálico, son usados 

en el sector irregular. 

 

Mientras que la lógica seguida por Feige es similar a la de Cash-Deposit ratio 

(Gutmann), él comienza incorporando  la teoría cuantitativa del dinero, es decir, 

toma en cuenta la relación entre dinero, su velocidad y el número de transacciones 

en la economía, la cual está dada por M.V = P.T donde M = es el stock dinero, V la 

velocidad del dinero, P es el precio promedio de las transacciones y T es el 

número de transacciones. Se asume que mientras que los ingresos se pueden 

ocultar a las autoridades, las actividades del sector irregular casi siempre 

mostrarán un aumento en transacciones realizadas y dicho fenómeno puede ser 

atendido en los datos referentes al gasto.  El método es el siguiente: 

  

1 – El Ingreso Total Nominal Y* esta dividido en dos componentes: regular e 

irregular, dado que Y*t= YR
t
 + YIt, donde R indica el producto regular e I el informal.  

 

2 – Dividiendo el dinero (M) en circulante (C) y la demanda de depósitos en (D), 

tenemos que el total de dinero es M = C + D, y asumiendo que los componentes 

del dinero (M) tienen diferentes velocidades de transacción ( Vc = Velocidad del 

Circulante y Vd = Velocidad de los dépositos), la teoría cuantitativa (M·V=P·T) 

puede ser reespecificada de manera más general como (suprimiendo el subíndice 

t como una simplificación algebraica) : 

 

C·Vc + D·Vd = PT   (1) 

 

3 – Asumiendo que el total de transacciones es proporcional al total del ingreso, la 

ecuación de cambio implica que : 

 

(P·T/Y*) = K*    (2) 
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Asumimos un año base en el cual el sector irregular es de tamaño insignificante, 

por lo que Y0*=YR
o, y la ecuación (2) puede ser usada para calcular el valor de K*. 

Dado  K*, los valores de Y* en otros años pueden ser obtenidos  de la ecuación: 

 

Y*t= (P·T)t/ K*  (3) 

  

4- Con los valores de Y*t, estimamos el ingreso generado en el sector irregular 

obteniendo los datos de la relación : YI
t= Y*t – YR

t. 

 

Para YR
t Feige usa el PNB, pero para aplicar este método es también necesario  

tener información de P · T, fácil de obtener de los Bancos Centrales. 

 

Tanzi (1982a)  decide basarse en la estimación de Cagan al incluir variables que 

podían afectar la relación entre el efectivo/depósitos y al mismo tiempo hacia una 

nueva vertiente de investigación sobre los métodos de Gutmann (1977) y Feige 

(1979). Cuando Tanzi plantea su método, nos dice que el cociente entre C/D 

(Cash- Deposit) no es un buen indicador monetario como base para un análisis 

que nos permita estimar la actividad económica informal, ya que considera que la 

variación que sufra dicho ratio estará fuertemente influenciada por los 

desplazamientos de los depósitos a la vista u otros títulos financieros que pagan 

intereses. Por decirlo de otra manera Vito Tanzi nos dice que los depósitos a la 

vista se ven disminuidos por el estímulo provocado por otras variables como la 

tasa de interés o el nivel de ingreso per cápita, que hacen más atractiva otra clase 

de depósitos como los de ahorro o como los de plazo fijo, que sí se incluyen en el 

total de la oferta monetaria (M2), de esta manera abandona Tanzi la posibilidad de 

estimar con el ratio C/D y prefiere el cociente C/M2, por lo que la demanda de 

cualquier activo dinerario depende de una serie de variables, y por esa razón no 

será constante, contrastando con los métodos de Gutmann y Feige.  
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El autor plantea los siguientes supuestos: 

 

1) Supone que la velocidad de circulación del dinero es idéntica tanto para los 

agentes formales como los no formales. 

 

2) No hay producción informal registrada en las Cuentas Nacionales, 

expedidas por el gobierno central a través de la entidad encargada de 

emitirla ( Instituto de Estadística). 

 

3) Los agentes económicos informales sólo utilizan circulante para sus 

transacciones, es decir, que no  utilizan los depósitos a la vista. 

 

4) Las obligaciones tributarias de la economía tienen un gran porcentaje de 

influencia en la magnitud y evolución de la actividad económica informal. 

 

5) Una vez planteados los supuestos Tanzi obtiene una ecuación de regresión 

por el método de mínimos cuadrados a través de una transformación 

logarítmica, cuyas características a resaltar son las siguientes: 

 

1. Es un modelo macroeconómico que utiliza variables 

agregadas de la economía 

 

2. Es uniecuacional, contiene 4 variables explicativas, una 

endógena y término de error. 

 

3. Es un modelo estático, estocástico y utiliza una 

transformación logarítmica. Esta tiene la ventaja de 

disminuir la escala de las variables con el fin de 

disminuir el riesgo de la presencia de 

heterocedasticidad, y, lo más importante, permite ver la 
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elasticidad del cociente C/M2 con respecto a cada 

variable explicativa. 

 

La ecuación que Tanzi realiza es la siguiente: 

 

eLnYLnR
IN
WSLnLnT

M
CLn +++++= 432102

ααααα  

donde : 

 

C/M2 = es el ratio del circulante sobre la oferta monetaria ampliada 

T = Los impuestos totales/PIB 

WS/IN = los salarios sobre el ingreso nacional 

R = tasa de interés de los depósitos 

Y = el ingreso real per cápita 

 

La variable T está encaminada a explicar la aparición y evolución de las 

actividades económicas informales, mientras que W/IN, R y Y están directamente 

relacionadas con el comportamiento de la actividad económica formal. 
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2.7.2 Método de Consumo de Energía Eléctrica 
 

Los creadores de este método son Daniel Kaufmann y Alexander Kaliberda 

(1996). Ellos estimaron el tamaño de la economía oculta a través del consumo de 

electricidad para un conjunto de países de Europa del Este para los años de 1989 

a 1996, el método es sencillo de estimar. 

 

Para medir toda la actividad económica (tanto formal como informal), Kaufmann y 

Kaliberda asumen que el consumo de energía eléctrica es el mejor indicador físico 

que refleja el crecimiento de la economía, ya que se ha comprobado de manera 

empírica que muchas veces la elasticidad consumo de energía eléctrica/ PIB es 

cercana o igual a uno. Asumiendo el supuesto anterior (elasticidad unitaria) los 

autores sugieren que la informalidad se obtiene de la diferencia entre la tasa 

cruzada de crecimiento del consumo de energía eléctrica y la tasa de crecimiento 

oficial de la economía.  

 

Es decir, con la tasa de crecimiento de toda la economía ( PIB real) se obtiene un 

índice con el año base que nosotros consideremos adecuado, aunque muchos 

países dentro de sus estadísticas tienen un índice global de la actividad 

económica similar al índice que nosotros podemos construir. Con las tasas de 

crecimiento del consumo de electricidad se fija también un año base y se 

construye un índice de la siguiente manera: 

 

Índice Estimado(año base)= (1 + (ZT+1/100))  · (Yt-1) 

Donde : 
 
Z (t)= Tasa de crecimiento del consumo de energía eléctrica en el período t 

 

YT-1 = Índice del periodo anterior. Cabe mencionar que el primer dato del índice es  

100, que corresponde al año base.      
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La diferencia entre el índice estimado y el índice global de la actividad económica 

nos da el tamaño de la economía informal.  A modo de ejemplo, se reproducen los 

resultados obtenidos por Kaufmman y Kaliberda en su estimación para Ucrania de 

1989 a 1996. 

 

Cuadro 2.1 Estimación de la economía informal, Ucrania 1989-1994 

  1989 1990 1991 1992 1993 1994

Tasa de crecimiento del 

consumo de energía eléctrica   0.0 -2.2 -6.2 -7.8 -11.7

Índice estimado de economía 

base 1989=100 100.0 100.0 97.8 91.7 84.6 74.7

Índice oficial de la economía 

base 1989=88 88.0 84.5 73.2 60.4 51.4 38.8

                 Fuente: Kauffman y Kaliberda (1996), Pág. 12 

 
Gráfico 2.6 Ejemplo de Ucrania 
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Como se puede observar el resultado estimado a través de la tasa de crecimiento 

del consumo de energía eléctrica es un aproximado al tamaño de la economía 
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informal, de esa manera, podemos saber lo grande o pequeña es, comparándola 

con los resultados del índice oficial de crecimiento. 

 

2.7.3 Modelos de Ecuaciones Estructurales: el caso MIMIC 
(Múltiples Indicadores, Múltiples Causas) 
 

Sin duda, de las metodologías antes mencionadas y de acuerdo a las experiencias 

internacionales en el estudio de la economía informal, el modelado de ecuaciones 

estructurales es una herramienta útil y eficiente para el análisis y  cuantificación de 

la informalidad. Sin duda, Jöreskog y Sörborn (1975) han contribuido 

invaluablemente a la investigación experimental de las ciencias sociales y del 

comportamiento a través de está propuesta metodológica. Los modelos 

estructurales o de covarianzas como algunos otros también les llaman, permiten 

utilizar el concepto de variables latentes u ocultas, las cuales para ser estimadas 

necesitan primero descifrar sus causas y otras variables en donde reflejan sus 

efectos. Bajo este concepto se desarrolla el modelo MIMIC (Multiple Indicator and 

Multiple Causes), basado sólo en una variable latente, lo que nos permite destacar 

un caso particular de los modelos estructurales (ME). 

 

Los modelos confirmatorios6 como también suele llamárseles a los ME nacen 

como una forma de dotar de mayor flexibilidad a los modelos de regresión, según 

Bollen (1989,pp 5) nos dice: “son ecuaciones de regresión con supuestos menos 

restrictivos, que permiten errores de medida tanto en las variables criterio ( 

independientes) como en las variables dependientes. Consisten en análisis 

factoriales que permiten efectos directos e indirectos entre los factores... 

Resumiendo, engloban y extienden los procedimientos de regresión, el análisis 

econométrico y el análisis factorial” 

 

                                                 
6 Se les denominan confirmatorios ya que su interés fundamental es “confirmar” mediante el análisis de la 
muestra las relaciones propuestas a nivel teórico. (Ruiz, 2000)  
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Fue en el año de 1973 cuando comenzó la utilización masiva de estos modelos 

gracias a la aparición del software de análisis Lisrel (Lineal Structural Relations) 

desarrollado por Jöreskog, la versión IV de Lisrel permitió en 1983 una mayor 

variedad de métodos de estimación lo que incrementó aún más la difusión de los 

modelos estructurales. 

 
Los modelos de ecuaciones estructurales (ME) son definidos como una 

aproximación general al estudio de las relaciones entre variables, o dicho de otra 

manera permiten establecer relaciones complejas entre gran número de variables 

medidas con error, siempre y cuando las relaciones sean de tipo lineal. Al 

contrario que los modelos econométricos, los ME están especializados en el 

análisis de datos individuales procedentes de muestras aleatorias. “Este tipo de 

datos es razonable asumir la independencia entre las observaciones pero no la 

ausencia de error de medida. De hecho, la diferencia principal con respecto a los 

modelos macroeconométricos es la substitución del supuesto de medida sin error 

por el de interdependencia entre las observaciones. La microeconometría ha 

mostrado un creciente interés en el análisis de datos individuales, en el que los 

modelos de ecuaciones estructurales encajan perfectamente” ( Batista y 

Coenders, 2000). 

 

Después de la lectura de varios autores sobre los modelos de estructurales o de 

covarianzas como también se les conoce, se han resumido cinco razones por la 

cuales estos modelos son tan utilizados en la actualidad: 

 

1) Permiten trabajar con mediciones indirectas (constructos), que se miden a 

través de indicadores y de los cuales podemos obtener de manera posterior 

una evaluación de su calidad. 

 

2) Se trata de incorporar al modelo múltiples variables tanto exógenas como 

endógenas con la finalidad de capturar el fenómeno de manera más 

realista. 
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3) Estos modelos nos permiten la medición, predicción, análisis causal (path 

analysis) y factorial (simplifica la complejidad) para evaluar los efectos de 

las variables latentes entre sí, sin contaminación debida al error de medida. 

4) La perspectiva confirmatoria es otro de sus aciertos, ya que el investigador 

utiliza sus conocimientos para especificar el modelo antes de su estimación. 

 

5) Y por último la utilización del análisis de covarianzas y no sólo de las 

varianzas, nos permite profundizar en el análisis de interdependencia. 

 

Los modelos estructurales cuentan con diversos programas de estimación que nos 

permiten representar de manera gráfica los diagramas causales ( path diagrams), 

los cuales nos representan las relaciones entre las distintas variables a través de 

flechas y cuadros de fácil entendimiento. 

 

Dentro de la modelización estructural hay un concepto que conviene dejar claro al 

comenzar la estimación y es del de causalidad, muchos investigadores, filósofos y 

científicos no han llegado a un acuerdo único sobre su definición, sin embargo, 

han encontrado coincidencias que nos permiten tener un primer acercamiento. “Se 

dice que hay causalidad cuando la aparición de un fenómeno ( la causa) 

determina, en mayor o menor medida, la aparición de un segundo fenómeno ( el 

efecto). Si realmente existe causalidad, la desaparición de la causa, implicará la 

desaparición del efecto” ( Ruiz, 2000).  La causalidad es asimétrica, es decir, el 

hecho de que una variable X1 sea causa de X2, no implica necesariamente que 

X2 sea causa de X1, lo que en la covariación es al contrario (simétrico), ya que la 

correlación de X1 sea positiva o negativa sobre X2 implica que X2 correlacionará 

asimismo modo con X1 de forma positiva o negativa dependiendo el caso. 

 

También debe tenerse claro que dentro del planteamiento de los ME se tienen  

distintos tipo de relaciones entre variables, que deben quedar claros a la hora de 

formular los modelos a partir del análisis confirmatorio: 
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1) Relación espúrea: se presenta cuando la covaración entre dos variables se 

debe, de manera, total o parcialmente, a la relación común de ambas 

variables con una tercera. Lo que no indicaría que la covaración entre dos 

variables puede ser muy elevada, su relación causal puede ser nula. 

 

 

 

2) Relación directa: Cuando un variable afecta de forma directa a otra sin la 

necesidad de una tercera variable. 

 

 

3) Relación indirecta: Se da cuando el efecto de la primera variable pasa por 

una segunda variable y a su vez ésta se refleja en una tercera, también a 

las variables que median se les conocer como moduladoras. 

 

 

 

4) Relación Causal Indirecta: El efecto indirecto entre una de la variables 

(var1) y una tercera (var3) puede ser modificado ( a la alza o baja) por una 

variable moduladora (var2). 

 

 

 

 

5) Relación Causal Recíproca: Este tipo de relación se da entre dos variables, 

es decir, que la variable causa a su vez efecto de la otra y viceversa. 

 

 

 

 

Var1 Var2

Var1 Var2 Var3

Var1
Var2

Var3

Var1

Var2

Var3

Var1 Var2
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6) Relación Causal Condicionada: Es cuando dos variables dependen de una 

tercera para saber la magnitud del efecto. 

 

 

 

 

Los modelos MIMIC (Múltiples Indicadores, Múltiples Causas, en Español) son un 

caso particular de los modelos estructurales, ya que en ellos existe sólo una 

variable latente que es ocasionada por una serie de factores determinantes, y 

cuya magnitud queda reflejada en una serie de indicadores. Este tipo de modelos 

la economía informal se considera como una combinación lineal de un conjunto de 

causas observables. 

 

Este método encuentra sus bases en el año 1971 cuando Hauser y Goldberger 

hacen una aportación metodológica al tratamiento de variables no observables o 

latentes, más tarde Jöreskog y Goldberger (1975) desarrollan bajo esos principios 

el MIMIC, cuyos orígenes están en una aportación estadística a los modelos 

multivariantes y que gracias a la difusión del software Lisrel se hicieron conocidos. 

 

Gráfico 2.7 Ejemplo de la Estructura de un MIMIC 
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Nota: para ver el significado de la notación del gráfico 1 remitirse a la tabla 2.2 del mismo apartado  

Var1 Var2

Var3
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Basado en una teoría estadística de variables no observadas, o también 

denominadas latentes, los modelos estructurales en el caso de la economía oculta 

pueden considerar como múltiples causas, por ejemplo: la carga tributaria, el nivel 

de regulación, inflación, renta, índice de apertura de la economía, la tasa de 

desempleo, la población dependiente, crisis económicas,  etc. 

 

De la  misma forma  que existen varias causas que afectan al tamaño desconocido 

de la economía informal, hay múltiples efectos o indicadores que acaban siendo 

sustantivas  alteraciones al tamaño de la  informalidad. Esos efectos se reflejan 

través de variables como las monetarias, el mercado de trabajo y la evolución del 

sector productivo. 

 

Un indicador monetario normalmente utilizado, es la demanda por dinero que 

intenta capturar el comportamiento de la economía informal a través de las 

transacciones en “cash” (efectivo) o M1. 

 

En el mercado de trabajo se utiliza como indicador la tasa de participación de 

trabajadores en el mercado informal o un promedio de las horas trabajadas por 

empleados, con esa información se deduce que un aumento en la participación  de 

los  trabajadores  del sector informal puede resultar en un decremento de los 

trabajadores formales, así como aumento en las  actividades del sector informal se 

reflejan en una disminución de las horas de trabajo del  sector oficial. 

 

El sector productivo a través de algunos de sus indicadores de crecimiento, 

encuentra una relación inversa entre el aumento de la informalidad y  una 

reducción de la tasa de crecimiento de la economía.  

 

Los coeficientes desconocidos del modelo (MIMIC) son estimados en su conjunto 

por ecuaciones estructurales dentro de las cuales se incluye la variable latente, en 
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este caso la economía informal que ahora puede ser observada y 

consecuentemente medida de manera directa. 

 

El MIMIC, a través de sus ecuaciones estructurales, especifica las relaciones entre 

las variables causales  y las variables latentes las cuales son influenciadas por un 

conjunto de indicadores, capturando así la dependencia estructural del fenómeno. 

Se puede hablar de 2 tipos de modelado dentro de los ME, el primer modelo nos 

indica las relaciones causales entre las variables no observadas (modelo 

estructural)  y el segundo relaciona las variables no observadas con los 

indicadores (ecuaciones de medida o cuantificación). 

 

De acuerdo al documento de trabajo de Jöreskog y Goldberger (1975), la 

especificación del modelo estructural MIMIC viene dada de la siguiente forma : 

 

ζγη += x´    (1) 

 

en la que la variable dependiente  (η ), representa la variable latente o no 

observada ( economía informal), y se encuentra determinada por un conjunto de 

variables exógenas (x) linealmente relacionadas que constituyen las múltiples 

causas observadas y por un término aleatorio (ζ ), asumiendo que este último se 

distribuye de una forma independiente, idéntica, con media cero y varianza 

constante.  

 

A su vez la variable latente (η ), por otro lado,  determina linealmente un conjunto 

de variables endógenas (y), por lo que se puede especificar la siguiente ecuación 

de medida  :  

 

ξλη +=y    (2) 

 

En el que el vector con los términos aleatorios (ξ ) se distribuye de forma 

independiente, idéntica, con media cero y covarianza constante, donde los 
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vectores  de variables aleatorias  (1) y (2) son mutuamente no correlacionados 

dado que E(ζ ξ ) = 0 . Realizando una substitución de la ecuación 1 en la 2, el 

modelo MIMIC puede ser descrito como: 

 

ξζγλ ++= )´( xy    (3) 

 

Siendo ´.γλ=∏  una matriz de coeficientes  y ξλζ +=z  un vector de errores 

aleatorios  :  

Y = π x +z   ( 4) 

 

Y una matriz de las covarianzas de los residuos del modelo : 

 

Θ+Ψ==Ω ´..´).( λλZZE    (5) 

 

La siguiente tabla representa, de forma reducida, las descripciones de las 

variables utilizadas en el modelo. 

 
Cuadro 2.2 Variables utilizadas en la formulación  

matemática del modelo MIMIC 

Variables Descripción 

η  (Eta) - Variable latente escalar ( no observada) 
Y’ = (y1,y2...yp) Vector de indicadores observados en η  (variables endógenas)   
X’ = (x1,x2, ...xq) Vector de causas observadas de η   (variables exógenas) 

λ =(λ 1,λ 2.. λ p) (Lamba) (px1)Vector de parámetros estructurales de la regresión 
de Y en η  

γ =(γ 1, γ 2... γ q) (Gamma) (qx1) Vector de parámetros estructurales de la 
regresión de η  en X 

ξ =(ξ 1, ξ 2.. ξ p) (Ksi) (px1) vector de medida de los errores aleatorios de Y 

ζ  (Zeta) – Variable escalar correspondiente al error aleatorio de η  

π (λ p X γ q) (Pi) – Matriz de coeficientes 

Ψ =Var(ζ )=E(ζ 2) (Psi) – Varianza del erros aleatorio (ζ ) de η  

Θ =E(ξ .ξ )=Cov(ξ ) (Theta)(pxp) – Covariación de (KSI) 
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La matriz π es de rango uno y la matriz de covarianzas de los errores está también 

restringida, ese es el motivo por el cual no se pueden obtener valores para todos 

los parámetros, se pueden obtener magnitudes relativas de los parámetros pero 

no sus valores precisos. Las estimaciones requieren fijar un λ i =1 de tal forma que 

los efectos de los demás indicadores se cuantifiquen en función de este indicador  

(Alañón y Gómez, 2004). 

 

Como no se pueden obtener estimaciones cardinales de todos los parámetros, lo 

que se obtiene son magnitudes relativas de los parámetros más no sus niveles 

absolutos. Para poder esquivar está limitación, se procede a normalizar los 

parámetros de la ecuación 2, forzando uno de los elementos del vector de 

regresión lambda a un valor predeterminado (como se ha señalado en el párrafo 

anterior). 

 

Por otro lado, para hacer legibles y comparables los efectos de las diferentes 

variables explicativas para una misma variable dependiente cuando se tienen 

diferentes unidades de medida ( especialmente cuando los coeficientes han sido 

normalizados por uno de estos elementos atribuyéndoles un valor arbitrario 

cualquiera) es necesario estandarizar los coeficientes de la regresión de la 

siguiente manera: 

 

)/( ησσγγ xxx
Estándar •=  (6) 

 

En donde γ  representa un coeficiente estimado de la regresión, σ  es la 

desviación estándar estimada y los subíndices x y n indican, respectivamente, uno 

la variable explicativa y el otro la variable dependiente. El coeficiente 

estandarizado es, entonces, un cambio esperado en de desviación estándar de la 

variable dependiente que es producido por el cambio de una unidad de la 

desviación estándar de la variable explicativa, cuando las otras variables 

explicativas permanecen inalteradas. 
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Por lo tanto, estimando el vector de gamma y utilizando el termino estocástico ζ ,  

como su valor medio es igual a cero, la ecuación (1) es capaz de generar valores 

“ordinales” para cada variable latente (η ), la cual representa el tamaño relativo de 

la economía informal para cada muestra. Asimismo, asignando un valor especifico 

para  η  en algún punto de la muestra obtenido a través de alguna otra fuente, se 

pueden convertir aquellos valores ordinarios en valores cardinales, obteniendo así, 

los valores referentes a la economía oculta.  

 

Los parámetros estructurales son obtenidos a través de distintos métodos de 

estimación desde variables instrumentales, mínimos cuadrados bietápicos (TSLS), 

mínimos cuadrados generalizados (GM), mínimos cuadrados generalizados 

ponderados (PGM), hasta máxima verosimilitud (ML). La mayoría de los métodos 

descritos requieren de series muéstrales amplias para obtener resultados 

eficientes. 

  

Máxima verosimilitud es uno de los métodos más utilizados en la estimación del 

tamaño de la economía informal por muchos investigadores Frey y Weck-

Hannemann(1984), Loayza (1997) Schneider y Enste (2000), Dell´Anno(2003), 

Giles (1998,1999,2002) etc., ya que proporciona estimaciones eficientes bajo el 

supuesto de normalidad multivariante y es relativamente robusto si las series no 

se alejan demasiado de la suposición de normalidad. 

 
Cabe mencionar que la estimación de cualquier modelo estructural requiere un 

análisis exploratorio previo de los datos, pues hay que determinar si las medidas 

de asociación utilizadas pueden ocasionar que el supuesto de linealidad no se 

cumpla o que los valores atípicos no permitan una identificación de dicho 

supuesto. También es indispensable mirar si se cumple la distribución normal 

multivariante de las variables observables, ya que de eso depende la eficiencia del 

método de estimación seleccionado.7 

 
                                                 
7 En el capítulo 4 al realizarse la estimación del MIMIC se amplia el tema de normalidad multivariante. 
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Los modelos estructurales se utilizan para confirmar ciertas variables causales de 

un análisis confirmatorio y no para realizar un análisis exploratorio de los datos en 

busca de un modelo correcto ( Alañón y Gómez, 2004). 
 

Del análisis de las distintas aplicaciones realizadas para la estimación de la 

economía informal que se han realizado bajo el método MIMIC Frey –Weck 

Hanneman (1984), Loayza (1997), Giles (1997, 1999), Tedds y Giles (2000), 

Friedman y otros 1999, Schneider and Enste (2000, 2002), Schneider y otros 

(2004), Dell´Ano (2003), Alañón y Gómez (2004) se ha encontrado que los 

indicadores que causan la informalidad en los distintos países pueden ser, 

dependiendo el caso de estudio: la tasa de inflación, la tasa de desempleo, el 

índice de apertura de la economía, la renta disponible, el salario mínimo, el 

número de trabajadores empleados, el número de trabajadores temporales,  el 

índice de regulación de la economía, la presión fiscal, el nivel de eficiencia 

gubernamental8 y la evolución económica principalmente. 

 

De la  misma forma  que existen varias causas que afectan al tamaño desconocido 

de la economía informal, hay múltiples efectos o indicadores que acaban 

reflejando las alteraciones en el tamaño de la  informalidad. Esos efectos se 

vislumbran a través de variables como las monetarias, el mercado de trabajo,  la 

evolución económica y el incremento del consumo de electricidad. 

 

Un ejemplo del reflejo del efecto de la informalidad, es la demanda por dinero que 

intenta capturar el comportamiento de la economía informal a través de las 

transacciones en efectivo, indicadores como M1, M2 o algún activo líquido que nos 

permita que una transacción no quede registrada. Este indicador ha sido eficiente 

en aquellas economías donde el nivel de fiscalización es muy alto y muchas 

operaciones tienen que ser realizas de mano a mano, sin intermediarios 

financieros o gubernamentales.  

                                                 
8 Loayza (1996) describe a esta causa como un indicador calculado a partir del promedio de 3 indicadores 
subjetivos de International Country Risk Guide, que son la calidad de la burocracia, la corrupción del 
gobierno y el respeto a la ley. 
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Dentro del grupo de mercado de trabajo se utiliza como indicador la tasa de 

participación de trabajadores en el mercado informal,  un promedio de las horas 

trabajadas por empleados, el número de trabajadores empleados, la tasa de 

trabajo temporal, etc., con esa información se deduce que un aumento en la 

participación  de los  trabajadores  del sector informal puede resultar en un 

decremento de los trabajadores formales, así como aumento en las  actividades 

del sector informal se reflejan en una disminución de las horas de trabajo del  

sector oficial. 

 

Respecto a la evolución económica ésta se refleja en algunos indicadores de 

crecimiento como el PIB, PNB ya que esto significa un desvío en parte de la 

economía formal a la informal. Algunos investigadores encuentran una relación 

inversa entre el aumento de la informalidad y  una reducción de la tasa de 

crecimiento de la economía,  “No en caso contrario, pues la economía  informal 

está relacionada positivamente con el crecimiento”. (Name, 2001)9  

 

Los indicadores antes mencionados donde se refleja la informalidad son utilizados 

en diversos estudios, pero ello no implica que sean los únicos, por ejemplo, 

Loayza (1997) en su estimación de la informalidad para algunos países de 

América Latina utiliza como indicadores el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 

porcentaje de la fuerza de trabajo no agrícola que no contribuye a la seguridad 

social. Su argumento se basa en que estos dos indicadores reflejan dos aspectos 

importantes de la economía informal en Latinoamérica, el primero delata el 

incumplimiento del pago de impuestos y el segundo manifiesta las débiles 

regulaciones del mercado de trabajo. 

 

La gran cantidad de información que puede utilizarse en la estimación del modelo 

MIMIC para la economía informal nos da una amplia variedad de datos para 

                                                 
9 Este argumento se explica en parte a que algunos estudios han mostrado que durante un ciclo expansivo de 
la economía, la economía oculta no es capaz de cubrir toda la demanda del mercado, por lo que un leve 
crecimiento de informalidad en eso ciclos, permite abastecer la demanda no satisfecha. 
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trabajar, en comparación con los métodos monetarios cuyo resultado sólo se 

refleja en un sólo indicador. Algunos investigadores coinciden que trabajar con 

modelos estructurales nos permite tener herramientas estadísticas capaces de 

confirmar la teoría planteada, así como facilitarnos las simulaciones sobre casos 

específicos y determinar variables ocultas que nos ayuden a la especificación del 

fenómeno. 
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 3.   
 

En el primer capítulo se hizo referencia a la delimitación y definición de la 

economía informal por diversos organismos e investigadores; en el segundo 

apartado se  revisó la literatura teórica sobre el tema tanto en su vertiente 

económica como econométrica; y en este capítulo de nuestro trabajo de 

investigación nos avocamos a recoger las estimaciones de la economía informal 

más representativas  realizadas para las diferentes economías mundiales y, 

específicamente para  América Latina y México. 

  

La informalidad es un fenómeno que ha inquietado a diversos estudiosos, 

instituciones y países. Como ya se ha mencionado en capítulos anteriores, “la 

economía oculta hace referencia a actividades económicas que no son declaradas 

ante las autoridades, y que por ende no son captadas por el sistema tributario, 

escapan a los sistemas regulatorios y a menudo no son registradas por las 

estadísticas económicas”5. 

 

Como es sabido, el cálculo de la economía informal suele variar por diversas 

razones, muchas veces influye el método que se utiliza para hacer su estimación, 

en otras ocasiones es determinante el número de observaciones y el tratamiento 

de los datos, el período de estudio también condiciona la magnitud de la 

informalidad, así como las variables  que se utilizan y las fuentes de donde son 

cogidos los datos. La evidencia de lo antes mencionado, se podrá verificar en los 

distintos trabajos de investigación sobre la informalidad en diversos países. 

 

En los años 70 y 80 sobre todo, con el surgimiento de varios métodos de 

estimación econométrica  encontramos una gran diversidad de estudios que 

hablan sobre el tamaño de la economía informal en muchas naciones, a partir de 

esas décadas, la economía ha tenido en cuenta el paralelismo que implica la 
                                                 
15 Gasparini G. Leonardo., La economía Oculta en la Argentina, Fundación de Investigaciones Económicas 
Latinoamericanas, 2000. Pág 15. El documento en este apartado hace referencia a varios temas, desde las 
actividades económicas legales no declaradas, la evasión impositiva, el PIB no registrado hasta la elusión de 
regulaciones y prohibiciones. 
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economía oculta con el resto de la formalidad económica y sin duda, muchos 

doctos en la materia han pensado en una solución integral que disminuya el 

problema y mejore la situación, pero no es fácil y se sigue trabajando en ello. 

 

Por eso organismos internacionales como la ONU, CEPAL, PREALC, FMI, BM, 

OCDE, etc.,  han dedicado esfuerzos y recursos para saber la magnitud del 

problema al que nos enfrentamos, así como diversos institutos de estadísticas y 

centro de investigaciones de varios países. 

 

El tema de la economía informal en el mundo no es sólo privativo de los países 

subdesarrollados,  pues si bien es cierto que en ellos existe una mayor proporción 

de informalidad, en los países desarrollados encontramos a la economía oculta 

como una parte considerable del PIB o del PNB, y que cada vez crece más en 

ambas partes. 

 

En este apartado haremos referencia a los resultados obtenidos como evidencia 

pragmática de diversas estimaciones para países desarrollados y 

subdesarrollados, aunque por el tema expuesto en el presente estudio, 

realizaremos en un sólo apartado (3.2)  una revisión de los principales países de 

América Latina: Argentina, Brasil, Chile, Perú, Colombia, etc., y en otro apartado 

posterior (3.3) exclusivamente de México. 
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3.1 Evidencias de la economía informal en el panorama 
internacional:  los países desarrollados y subdesarrollados. 
 

Las evidencias encontradas por algunos investigadores  sobre el tema de la 

economía informal, indica que cada vez es mayor en el mundo.  Algunos países se 

han preocupado por el tema y han desarrollado investigaciones con distintas 

metodologías. Antes de continuar con el avance del presente apartado, es 

importante mostrarle al lector algunos de los métodos utilizados en principales 

potencias económicas para saber estimar el tamaño de la informalidad: 

Cuadro 3.1 

Estimaciones de la economía oculta en el caso de Estados Unidos 
 

Autor Método de 
Estimación 

Período Resultados de la 
economía 
Informal 

Cagan (1958) Monetaria, sólo 
busca los efectos 
de los impuestos la 
economía informal 

1919-1955 Encuentra evidencia 
de que en ese 
período de estudio, el 
aumento paulatino de 
los impuestos 
incrementó la 
economía informal en 
los Estados Unidos 

Gutmann (1977) Monetario 1937-1976 Promedio del período 
9.4% del PIB 

Feige (1979) Monetario con la 
incorporación de la 
teoría de la 
demanda de dinero 
por el motivo 
transacción 

1939-1978 En 1976 la 
informalidad como % 
del PNB era de un 
19.1% y para 1978 
del 26.6%. 

Frey y Weck 
(1982) 

MIMIC 1960-1978 Un 8.3% del PNB en 
el período de estudio 

Tanzi (1983) Monetario 1930-1980 En los 30´s, 40´s, 
60´s y 80´s un 3%, 
7.6%, 4.5% y 6.7% 
del PIB 
respectivamente  

Schneider 
(1997) 

Monetario 1960,1970,1980,1994,1995, 
1996 y 1997 

4.1%,4.6%,6.1%, 
9.4%, 9%, 8.8% y 
8.8% del PIB para 
cada año 
respectivamente 
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OCDE (1998) Monetario 1998 18.25% del PIB 

Schneider 
(1998) 

Monetario 1994-1995 
1996-1997 

9.2% y 8.8% del PIB 

Schneider y otro 
(2000) 

Monetario 1989-1990 
1990-1993 

6.7 y 8.2% del PIB 
para cada período 
respectivamente 

Johnson y otros 
(1997) 

Monetario y  
Consumo de 
Electricidad 

1990-1993 
1989-1990 

13.9% y 10.5% del 
PIB para cada 
método 
respectivamente 

 
    Fuente: Elaboración propia, con los documentos de trabajo de cada autor. 
 

Cuadro 3.2 
Estimaciones de la economía oculta en el caso de Reino Unido 

 
Autor Método de 

Estimación 
Período Resultados de la 

economía 
Informal 

Feige (1981) Monetario con la 
incorporación de la 
teoría de la 
demanda de dinero 
por el motivo 
transacción 

1961-1980 La informalidad como 
% del PIB en el 
período se estimó en 
un 11.94%. 

Matthews y otro 
(1985) 

Monetario con la 
incorporación de la 
teoría de la 
demanda de dinero 
por el motivo 
transacción 

1961-1983 La informalidad como 
% del PIB en el 
período se estimó en 
un 11.14%. 

Frey y weck 
(1982) 

Monetario 1960-1978 8% del PNB como 
promedio del período 

Schneider (1997) Monetario 1970,1980,1994,1995, 
1996 y 1997 

2.0%,8.4%, 12%, 
12.6%, 13.1% y 13% 
del PIB para cada año 
respectivamente 

OCDE (1998) Monetario 1998 7% del PIB 

Schneider y otro 
(2000) 

Monetario 1989-1990 
1990-1993 

6.7 y 8.2% del PIB 
para cada período 
respectivamente 

OIT(2002) Monetario y MIMIC 2002 Entre el 7 y 13% del 
PIB 

    Fuente:Elaboración propia, con los documentos de trabajo de cada autor. 
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Tal como se recoge en el cuadro 3.1, las primeras estimaciones econométricas 

realizadas para saber la magnitud del sector irregular  son realizadas por Cagan 

(1958) para el caso de Estados Unidos entre los años de 1919 y 1955, el autor, en 

un principio, sólo buscaba evidencia de que a una mayor tasa de impuestos se 

fomenta la  irregularidad. La ecuación que estima incluye como variable endógena 

al Log M1/D (el ratio entre el efectivo y los depósitos), y como variables exógenas: 

Log(X1) que es el porcentaje de la renta individual sin impuestos, Log(X2) 

representa la renta per cápita esperada  (definida como Friedman) y Log(X3) como 

la tasa neta de retorno esperada.  

 

LogC/M = C +0.22log X1 – 1.16log X2 – 0.21 log X3 

                                               (0.04)           (0.21)         (0.02) 

 

Como ya se comentó en el capítulo II estimación anterior de Cagan concluye, que 

a un mayor nivel de tributación también hay un incremento de la  informalidad, los 

signos de la ecuación según el investigador son los adecuados, pues cuando la 

renta aumenta en un 1 % el ratio C/M lo hace en 0.22%. El signo negativo de X2 

responde a las expectativas de los agentes económicos, sí ellos perciben que en 

el futuro su renta aumentará, deciden utilizar su dinero más adelante para 

satisfacer sus necesidades y la demanda de C/D disminuye, mientras tanto X3 

representa el coste del dinero, si este aumenta el ratio de C/M se contrae, pues las 

personas consideran el precio de tener dinero en efectivo o en depósitos. 

 

 En 1977 Gutmann realiza las primeras estimaciones con el enfoque de cash-

deposit ratio para saber el tamaño de la economía oculta de Estados Unidos, pues 

Cagan en un principio sólo buscaba la relación entre la informalidad y la tributación 

más no el tamaño de la economía oculta. Gutmann coge como periodo base los 

años de 1937 – 1941 en donde no hay economía oculta y encuentra que para el 

año de 1976 ésta representa $176 billones de dólares, o mejor dicho un 9.4 % del 

PNB. 
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Otro de los grandes investigadores del fenómeno informal Feige (1979), usando el 

modelo de demanda de dinero con el motivo transacción que incluye la teoría 

cuantitativa del dinero, encuentra que para el año de 1976 el tamaño de la 

economía oculta en Estados Unidos ascendía a $225 billones de dólares 

equivalente al 19% del PNB (ver cuadro 3.3), mientras tanto Mirus y Smith (1982) 

aplicaron el mismo método para Canadá teniendo en cuenta los mismos 

supuestos de Feige para los Estados Unidos y estimaron que el tamaño de la 

economía oculta era de un 22% de PNB. 

 
Cuadro 3.3 Estimación de la economía irregular en los Estados Unidos por el 

Método Feige 
Año Renta 

Observada  
Estimación oficial de la 

renta + la renta irregular, 
miles de millones de dólares

Porcentaje de la 
economía irregular del 
total de la economía   

1939 90.8 90.8 -- 

1976 1,706.9 1,932.0 19 

1978 2,106.6 2,648.3 26 

    Fuente: Edgar L. Feige (1979) 
 

Tanzi (1983) usa su modelo econométrico para hacer una aproximación del 

tamaño de la economía informal en los EE.UU y su efecto al tener una tasa 

impositiva mayor, utiliza el período de 1930 a 1980 y obtiene que el tamaño de la 

informalidad es menor al 3% del PIB  en los años 30, y crece hasta un 7.96% para 

los años 40,  en el período de la Segunda Guerra Mundial el valor fluctúa entre un 

4 y 4.5% hasta finales de los 60, para alcanzar un 6.7% en los años 80`s. 

 

Feige (1981) en los ochenta aplica su método para Reino Unido, al mismo tiempo 

Matthews y Rastogi (1983y 1985) aplican el método de Cash-  Deposit Ratio de 

Gutmann para el mismo país, aunque la primera estimación de Matthews la hace 

asumiendo que antes de 1971 la economía informal era de un 0.5% y en su 

siguiente estudio coge como año base 1960 realiza una estimación siguiendo los 

mismos años de partida que Feige, de esa manera encuentran que la irregularidad 
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en el Reino Unido ha venido creciendo paulatinamente, aunque los autores en 

algunos años coinciden o aproximan demasiado sus estimaciones, en otros años 

se distancian. 

 

Cuadro 3.4 Estimación del tamaño de la economía oculta en Reino Unido 
como porcentaje del PIB. 

Año Feige (1981) 
% 

Matthews (1983) 
% 

Matthews and 
Rastogi (1985) %

1961 5.8 0.5a 3.0 
1962 7.1 0.5a 2.6 
1963 5.6 0.5a 4.8 
1964 7.3 0.5a 4.9 
1965 8.1 0.5a 7.4 
1966 11.2 0.5a 7.6 
1967 10.1 0.5a 10.3 
1968 11.0 0.5a 10.9 
1969 11.6 0.5a 10.9 
1970 8.2 0.5a 12.8 
1971 8.1 0.5a 13.3 
1972 16.2 5.5 13.1 
1973 18.4 2.9 13.3 
1974 23.2 2.3 14.3 
1975 14.3 5.0 14.3 
1976 14.1 5.8 14.0 
1977 17.3 6.3 14.1 
1978 14.4 7.0 14.1 
1979 14.9 11.2 13.0 
1980 -- 12.1 13.8 
1981 -- -- 14.6 
1982 -- -- 14.7 
1983 -- 15.9b 14.5 

Nota: a = valor de 0.5% asumido; b= valor predicho para el año de 1983 
Fuente: Thomas, J.J.,(1992) Informal Economic Activity, LSE handbooks in Economics, England.  
  

Tucker (1982) realiza una estimación para Australia y encuentra que el cálculo de 

la economía irregular era de 10.7% del PIB para los años de 1978 y 1979. 

 

En el año de 1982, Frey y Weck hacen las estimaciones para varios países 

desarrollados para el período comprendido de 1960 y 1978. La evidencia es clara, 
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y encuentran que la informalidad ocupa en algunos casos más del 10% del PNB, 

es decir, un porcentaje con dos cifras, mientras en otros países como Japón y 

Suiza no llegan al 5% de su PNB. El método utilizado es el MIMIC. 

 

Cuadro 3.5 Tamaño de la economía oculta como porcentaje del PNB 
 (1960 -1978) 

 
Países % del PNB Países % de PNB 

Suecia 13.2 R.F.A. 8.6 
Bélgica 12.1 EE.UU 8.3 
Dinamarca 11.8 Reino Unido 8.0 
Italia 11.4 Finlandia 7.6 
Holanda 9.6 Irlanda 7.2 
Francia 9.4 España 6.5 
Noruega 9.2 Suiza 4.3 
Austria 8.9 Japón 4.1 
Canadá 8.7   

Fuente : Frey y Weck (1982) 

Cuadro 3.6 Incremento de la economía oculta entre 1960 y 1978 

Países % del PNB Países % de PNB 
Dinamarca -8.1 Austria -4.3 
Suecia +7.8 Holanda -4.0 
Bélgica -7.4 España +3.9 
Italia +7.0 Canadá +3.6 
Irlanda +5.5 Reino Unido +3.4 
R.F.A. -4.9 Suiza -3.2 
Noruega +4.8 Japón +2.1 
Finlandia +4.5 EE.UU +1.9 
Francia -4-4   

Fuente : Frey y Weck (1982) 

 

Una estimación del PIB mundial realizada en el año de 1999 por el Banco Mundial, 

nos dice que la cifra del Producto Interior Bruto asciende a aproximadamente a 39 

mil trillones de dólares, el profesor Friedrich Schneider, de la Universidad de 

Kepler, en Austria, calculó la economía informal en 76 países industrializados y en 

vías de desarrollo a través de modelos Múltiples Indicadores, Múltiples Causas 

(MIMIC, por sus siglas en inglés). Sus resultados fueron sorprendentes, ya que 
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sus estimaciones arrojaban que el tamaño de la economía informal en esos 76 

países era de  9 mil trillones de dólares, equivalente al PIB de Estados Unidos. En 

los países industrializados la economía oculta fluctuaría en torno al 13%, en 

cuanto a los países subdesarrollados alcanzaría una media de 33 % ( Schneider, 

1997). De los 76 países examinados, Nigeria, Tailandia y Egipto tendrían la mayor 

proporción de la economía oculta, aproximadamente el 70% de su PIB, mientras 

que Suiza, Japón, Estados Unidos y Austria resultarían con menor proporción en 

torno a su PIB, con un aproximado del 10%. 

 

La OCDE también se ha preocupado por el incremento de la economía informal en 

el mundo, ha realizado diversas investigaciones para calcular el tamaño de la 

economía informal. En el año de 1998, el estudio de la OCDE para calcular el 

porcentaje de la informalidad sobre el PIB basa su  estimación el supuesto de la 

importancia de la carga tributaria en cada país miembro y obtienen los siguientes 

resultados: 

Cuadro 3.7 Economía Oculta, OCDE 

País Carga Tributaria 
(% del PIB) 

Tamaño de la 
economía informal 

(% del PIB) 

Tamaño de la economía 
informal (% del PIB). Media 
de los resultados anteriores

Austria 44.00% 10% 10% 
Canadá 36.80% 8.8% a 15 % 11.9% 
Estados Unidos 28.50% 3.5% a 33% 18.25% 
Japón 38.30% 4.1% a 10% 7.05% 
Nueva Zelanda 35.80% 11.30% 11.30% 
Reino Unido 36.00% 6% a 8% 7% 
Suecia 52.00% 13.20% 13.20% 
Suiza 34.70% 10% 10% 

 Fuente: Revenue Statistics, 1965-1997, OECD, Paris 1998; An Outline of Japanese Tax 
Administration, Tokio, 1997. Nota, la última columna se refiere al promedio de la economía informal 
como % del PIB para aquellos países en los que hay un rango de informalidad se estima la media. 
 

El  resultado obtenido es interesante, pues Luis Fernando Wasilweski ( 2001) 

analiza el estudio de la OCDE y realiza la correlación entre la carga tributaria y el 

porcentaje de la informalidad, y encuentra una correlación positiva entre ambas 

variables, es decir que a una mayor carga impositiva  la magnitud de la economía 

informal es también mayor en los países de la OCDE. 
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Otra investigación realizada por dos economistas  Schneider y Enste  (1998), que 

tienen un grado importante de homogeneidad en los datos presentados para 

varias economías y que por tanto permite cierta comparación entre las mismas, 

demuestran que la informalidad se ha incrementado en las últimas décadas para 

los países en transición y los de la OCDE.  

 

Cuadro 3.8 Informalidad en diferente regiones 

 Informalidad (1989-93) 
(% de PIB) 

Países en desarrollo  
África 43.9% 
América Latina 38.9% 
Asia 35.0% 
Países en transición  
Ex Unión Soviética 25.7% 
Este Europeo 20.7% 
Países de la OCDE 14.5% 

   Fuente: Enste y Schneider (1998) 

 

Sin duda uno de los trabajos más completos y que dan seguimiento a la Economía 

Informal en el mundo lo realiza la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya 

que fue el primer organismo en definir dicho fenómeno y lo título “sector no 

estructurado”, hace ya 30 años; conforme el tiempo ha transcurrido la definición se 

transformó en Economía Informal, ya que no sólo era privativo de un sector, sino 

de la economía en su conjunto. 

 

En su IV informe la OIT (2002), utiliza datos procedentes de 54 países para 

estimar el tamaño de la economía informal, así como de los trabajadores que se 

encuentran en ella. Lo interesante del documento, es que hace una estimación del 

% del PIB que ocupa la informalidad en cada país de la Unión Europea y otros 

países industrializados, resaltando las principales características de ese trabajo no 

declarado. La investigación analiza cada agrupación de países por continente, por 
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ejemplo nos menciona que las “economías avanzadas de Europa se ven inmersas 

en la economía informal ya que muchos Estados tienen complicadas 

reglamentaciones que son un incentivo para la evasión y el abuso de ayudas 

sociales así como de otras actividades destinadas a lograr ingresos invisibles” 

(OIT, 2002, cursivas propias). Se estima que las actividades informales 

representan entre un 7 y 16 por ciento del PIB de la UE. La OIT dice que es difícil 

valorar el alcance de la economía oculta ( especialmente debido a que la 

definición difiere entre los Estados miembros), la comunidad divide a los Estados 

en tres grupos principalmente. En el primer grupo, el nivel de actividad sumergida 

es relativamente bajo, y se sitúa en torno al 5 % del PIB; en este grupo están los 

países escandinavos, Irlanda, Austria y Países Bajos. En el otro extremo, Italia y 

Grecia tienen niveles que exceden el 20 por ciento del PIB. Otros Estados 

miembros se sitúan entre ambos extremos. La comparativa entre los países de la 

Unión Europea se puede observar en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 3.9 La economía oculta en los Estados miembros de la Unión 
Europea, 2002 

País Porcentaje 
del PIB 

Principales características del trabajo no declarado 

Alemania 4 – 14 Principalmente llevado cabo por inmigrantes ilegales y algunas 
personas que ya ocupan puestos declarados.  

Austria 4 – 7 El 10% de todas las personas en edad de trabajar se dedican a 
algún tipo de trabajo no declarado 

Bélgica 2 – 21 Principalmente realizado por hombres jóvenes con cualificación 
media o baja . 

Dinamarca 3 – 7 Desarrollado por trabajadores cualificados y no cualificados, así 
como por estudiantes. 

España 10 – 23 Trabajadores jóvenes, mujeres, trabajadores cualificados e 
inmigrantes, en los sectores de la agricultura y los servicios, 
incluidos los servicios privados. 

Finlandia 2 – 4 Realizado principalmente por jóvenes varones, en los sectores de 
la construcción, los hoteles, comercio minorista y servicios 
inmobiliarios. 

Francia 4 – 14 Desarrollado tanto por los trabajadores nacionales como por 
inmigrantes legales e ilegales, hasta un 60% en el sector de 
servicios ( hoteles y servicios de comida) y un 27% en la 
construcción. 

Grecia 29 – 35 Lo  realizan inmigrantes legales e ilegales, pero también 
pensionistas, estudiantes y trabajadoras a domicilio. Los 
principales sectores son la industria textil, el turismo, el transporte 
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y los servicios del hogar. 
Irlanda 5 –10 Estudiantes y algunas personas ya ocupadas en la economía 

formal, principalmente en la construcción y la distribución. 
Italia 20 – 26 Principalmente desarrollado por jóvenes, mujeres y pensionistas 

en los sectores de las agricultura, la construcción, los servicios 
privados y el  textil. 

Luxemburgo n.d Cierto grado de trabajo no declarado en el sector de la 
construcción. 

Portugal N . d Principalmente por inmigrantes ilegales y mujeres en el sector 
textil, el comercio minorista y la construcción. 

Reino Unido 7 –13 Hombres y trabajadores cualificados en la construcción, los 
mercados callejeros, los hoteles y servicios de comida. 

Suecia 4 – 7 Principalmente trabajadores varones independientes o 
cualificados en servicios privados, servicios de comida y limpieza.

n.d. Datos no disponibles. 
Fuente: OIT, 2002  
 

La teoría utilizada por la OIT para la estimación de la economía informal es una 

combinación de encuestas y método monetario, de esa manera el organismo 

puede aproximarse a las características de los empleados en la informalidad, que 

es realmente el objetivo que se persigue mediante este tipo de estudios. 

 

Otro trabajo de investigación que revela datos de la economía informal en el 

mundo es el elaborado por investigadores del Banco Mundial, Friedman, Johnson, 

Kaufmann, y  Zoido-Lobatón en el año 2000. Su trabajo se centra en la estimación 

del porcentaje de la economía oculta sobre el PIB, y hacen varias estimaciones 

con diversas variables que ellos consideran significativas como el nivel de 

imposición, las regulaciones, las finanzas públicas, el nivel de corrupción, etc., 

cabe mencionar que estas variables son de la base de datos construida por los 

autores para el estudio. Lo interesante de este trabajo de investigación es la 

diversidad de métodos utilizados para estimar el tamaño de la informalidad, se 

hace referencia a la teoría de la demanda de circulante, los modelos estructurales 

(MIMIC) y el consumo de energía eléctrica. Cada uno aporta resultados 

interesantes para comparar, ya que no siempre coincide la estimación de un 

método con el otro.  
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Cuadro 3.10 Estimación de la Economía oculta en 76 países, Banco Mundial 
Países Inici

ales
 Estimación 

del tipo 1  
    %de PIB 

Estimación 
del tipo 2 
% del PIB 

Método de la 
estimación del tipo 

1 

Método de la 
estimación del tipo 2

Argentina ARG -- 21.8 -- MIMIC 1990-93 

Australia AUS -- 15.3 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Austria AUT 5.9 15.0 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Azerbaijan AZE 60.6 33.8 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Belgium BEL 15.3 22.0 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Bulgaria BGR 36.2 26.3 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Belarus BLR 19.3 14.0 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Bolivia BOL -- 65.6 -- MIMIC 1990-93 

Brazil BRA 37.8 29.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Botswana BWA -- 27.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Canada CAN 10.0 13.5 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Demanda de Dinero 
1989-90 

Switz CHE 6.9 10.2 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Chile CHL 18.2 37.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Colombia COL 35.1 25.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Costa Rica CRI 23.3 34.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Czech CZE 11.3 13.4 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Germany DEU 10.4 15.2 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Denmark DNK 9.4 17.8 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Ecuador ECU -- 31.2 -- MIMIC 1990-93 

Egypt EGY -- 68.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Spain ESP 16.1 23.9 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Estonia EST 11.8 23.9 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Finland FIN -- 13.3 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

France FRA 10.4 13.8 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Demanda de Dinero 
1989-90 

Britain GBR 7.2 13.6 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 
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Georgia GEO 62.6 43.6 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Greece GRC 27.2 21.2 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Guatemala GTM 50.4 61.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Hong Kong HKG 13.0 13.0 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Hondarus HND -- 46.7 -- MIMIC 1990-93 

Croatia HRV -- 23.5 -- 
Discrepancy GDP 
calculations 

Hungary HUN 29.0 30.7 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Ireland IRL 7.8 20.7 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Israel ISR -- 29.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Italy ITA 20.4 24.0 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Demanda de Dinero 
1989-90 

Japan JPN 8.5 13.7 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Kazak KAZ 34.3 22.2 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Korea KOR 38.0 38.0 
Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Lithuania LTU 21.6 26.0 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Latvia LVA 35.3 24.3 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Morocco MAR -- 39.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Moldova MDA 35.7 29.1 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Mexico MEX 27.1 49.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Mauritius MUS -- 20.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Malaysia MYS -- 39.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Nigeria NGA -- 76.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Holland NLD 11.8 13.5 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Norway NOR 5.9 16.7 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Demanda de Dinero 
1989-90 

Panama PAN 62.1 40.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Peru PER 57.9 44.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Philippines PHL -- 50.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 
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Poland POL 12.6 20.3 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Portugal PRT 15.6 16.8 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Paraguay PRY -- 27.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Romania ROM 19.1 16.0 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Russia RUS 41.6 27.0 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Singapore SGP -- 13.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Slovakia SVK 5.8 14.2 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Sweden SWE 10.6 17.0 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Demanda de Dinero 
1989-90 

Thailand THA -- 71.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Tunisia TUN -- 45.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Tanzania TZA -- 31.5 -- 
Demanda de Dinero 
1989-90 

Ukraine UKR 48.9 28.4 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Uruguary URY 35.2 35.2 MIMIC 1990-93 MIMIC 1990-93 

USA USA 13.9 10.5 
Demanda de Dinero 
1990-93 

Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Uzbekistan UZB 6.5 10.3 
Consumo de 
Electricidad 1995 

Consumo de 
Electricidad 1990-93 

Venezuela VEN 30.8 30.0 MIMIC 1990-93 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Sri Lanka  SR -- 40.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Cyprus  CY -- 21.0 -- 
Consumo de 
Electricidad 1989-90 

Fuente : Banco Mundial, del estudio, Data from: "Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of 
Unofficial Activity in 69 Countries"  http://www.worldbank.org/wbi/governance/. Nota: La estimación 
del porcentaje de la economía informal del tipo 1 ó 2 dependen de las metodologías empleadas por 
los autores, demanda de dinero, consumo de electricidad o modelos estructurales MIMIC. 
 

En el cuadro anterior encontramos interesante comparar la estimación de una 

metodología con otra, básicamente porque el porcentaje de la economía informal 

obtenido mediante el consumo de energía eléctrica por lo regular tiende a ser 

mayor a las técnicas de estimación mediante la demanda de dinero y los modelos 

MIMIC, en este caso el mayor efecto del método de insumos físicos se debe a la 

utilización de una elasticidad unitaria como lo señalan Kauffman y Kaliberda, 
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(1996) así como también los períodos de tiempo estudiados son distintos. Si bien 

es cierto que ninguno de los 3 métodos empleados coincide exactamente con el 

resultado de uno con el otro, por lo menos existe evidencia de proximidad entre 

dos de ellos ( el monetario y MIMIC). 

  

En el caso de España encontramos varios estudios sobre el tamaño de la 

informalidad, que van desde documentos de índole académico de gente del propio 

país hasta diversos organismos internacionales. Entre los diversos trabajos 

podemos destacar el de Prado Domínguez (Prado, 2004) quien realiza una 

estimación monetaria para el periodo de 1964-2001, sus resultados muestran que 

para ese periodo “El resultado es inducido, en buena medida, por las actividades 

reguladoras y fiscales del sector público, que se traducen en un exceso de la 

demanda de efectivo .... el PIB informal de la economía española se habría 

movido en un rango comprendido entre el 12.37% en 1976 y un valor máximo de 

26.92% en 1995 del PIB oficial. Desde ese último año hasta el 2001 se han 

producido descensos en la economía informal que permiten recuperar una 

situación similar a la de fines del decenio de los ochenta, situándose en un 17.75% 

del PIB de 2001”. Alañón y Goméz (2002, 2004) realizan dos documentos de 

trabajo para evaluar el tamaño de la economía oculta en España, su primera 

investigación está orientada a evaluar el grado de incumplimiento fiscal para las 

provincias españolas (1980-2000) a través del método de demanda de dinero, 

obteniendo una media del 18% de informalidad respecto al VAB, en su segundo 

estudio utilizan un modelo MIMIC para el periodo de 1976-2002 encuentran una 

economía informal promedio de 16% para el conjunto de España. 

 

Los primeros estudios de cuantificación del tamaño de la informalidad para 

España son los realizados por Lafuente (1980) bajo el método de Tanzi y Moltó 

(1980) con el enfoque de Gutmann, cuya esencia era demostrar que el nivel 

impositivo contribuía al crecimiento de la informalidad, otros investigadores 

siguiendo el trabajo de los autores antes mencionados han seguido su trabajo en 

la misma línea de investigación tal es el caso de : Mauleón y Escobedo (1991), 
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Mauleón y Sardá (1997) y Serrano y otros (1998) que utilizan la demanda de 

dinero para calcular el tamaño de la informalidad y también concluyen que la 

presión impositiva es una determinante de la economía informal. Los resultados de 

las estimaciones anteriores se pueden observar en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 3.10.A Estimación de la Economía Informal en España 

Autores Tamaño de la 
informalidad 
(%PIB) 

Método de Estimación Y 
Periodo 

Lafuente (1980) 22.9% Monetario 1978 
Moltó (1980) 1% Monetario 1979 
Mauleón y Escobedo 
(1991) 

12% Monetario 1980-1989 

Mauleón y Sarda 
(1997) 

15.9% Monetario 1973-1996 

Serrano y otros (1998) 7.55% Monetario 1964-1995 
Prado (2004) 18% Monetario 1964-2001 
Banco Mundial (2002) 16% y 23% Monetario 90-93 

Consumo de 
Electricidad 89-90 

Gómez y Alañón (2002) 18% del VAB Monetario 1980-2000 
Gómez y Alañón (2004) 16% MIMIC 1976-2002 

   Fuente: Elaboración propia con datos de los autores 

 

En casi todos los estudios antes mencionados correspondientes a los países 

desarrollados, encontramos evidencia o presencia de la economía informal. Sin 

duda, los resultados no son homogéneos debido en su mayoría a los métodos de 

estimación utilizados, pero casi todas las investigaciones coinciden en que los 

países industrializados poseen un porcentaje pequeño de economía informal 

respecto a su PIB en comparación a los países subdesarrollados. Las economías 

avanzadas no deben de abandonar el monitoreo del incremento de la informalidad, 

ya que perder de vista la magnitud de dicho fenómeno, puede detener el 

crecimiento o el desarrollo económico. Y como algunos autores han mencionado, 

el aumento de la economía oculta merma los derechos de los trabajadores, se 

dejan de percibir mayores ingresos (impuestos), hay desincentivación del 

comercio formal, la producción se estanca,  etc. 
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3.2 Estimaciones de la economía oculta en América Latina 
 

Sin duda, muchos países de América Latina enfrentan una curva exponencial del 

crecimiento de la informalidad. El subdesarrollo en el cual se encuentran inmersos 

estos países debido a una gran variedad de factores económicos, sociales, 

culturales y políticos han contribuido a la expansión de la economía informal. 

Después de la crisis de los 80 el problema se ha agudizado, pues las brechas de 

desigualdad y pobreza se han hecho más grandes y sobre todo, los niveles 

demográficos han desbordado la capacidad del Estado para generar ritmos de 

crecimiento capaces de proveer y fomentar el desarrollo económico. 

 

La década de los noventa ha sido para los países latinos una etapa de desajuste, 

a pesar de tener tasas de crecimiento del PIB moderadas, fueron muy inestables, 

quedando la década partida en dos mitades, con una crisis a la mitad del recorrido 

y otra al final. Tanto en 1995 como en 1999 las tasas de crecimiento del PIB por 

habitante fueron negativas ( Yánez, 2000),  ambas crisis económicas están 

motivadas por factores externos que golpean economías en fase de transición. En 

1995, fue México quien sufrió las consecuencias de la pérdida de confianza de los 

propietarios de títulos de deuda, los que iniciaron una retirada sistemática del 

capital, sus efectos afectaron considerablemente  a Argentina (efecto Tango). 

Desde ahí afloró una inestabilidad continúa en América Latina y lo sigue haciendo, 

una economía oculta con brazos largos que no dejan de crecer, como un medio de 

subsistencia y sobreviviencia, en la informalidad se ha encontrado un modo de 

vida que la economía formal no puede dar, y sobretodo, ha sido una válvula de 

escape a los años difíciles  en donde la tensión social era muy fuerte.  

 

En muchos de los casos latinoamericanos, la economía oculta tiene aspectos 

históricos y culturales, se ha pensado que la informalidad no puede ser vista en 

estos países como improductiva o, esencialmente, como estancamiento, ya que 

sirve muchas veces de refugio para el desempleo urbano, o como receptor de 

inmigrantes rurales que no consiguen empleo en el sector formal. La realidad 
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latinoamericana nos obliga ver a la informalidad como un medio de coexistencia 

entre lo formal y lo informal, ya que su tamaño es considerable y al alcance de 

todos. 

 

La transformación global en la que nos encontramos inmersos, ha hallado una 

forma de flexibilización de la mano de obra, lo que ha facilitado la corta duración 

de las contrataciones y la precariedad de los salarios, por lo que muchos 

trabajadores en el afán de encontrar trabajos en las zonas urbanas, al ser 

despedidos se ven en la necesidad de involucrarse en la informalidad, 

consecuencia de no tener un seguro contra el desempleo o mecanismos que 

permitan la inserción a un sistema de empleo legal. 

 

La CEPAL en su informe Panorama Social de América Latina 1999-2000, nos 

dice:  

 

“ La reestructuración productiva en que están empeñados los países de América 

Latina ha acentuado ciertas tendencias prevalecientes en el mercado laboral, pero 

también ha implicado cambios significativos en la organización del trabajo, y hasta 

en el concepto mismo del trabajo. Entre estos cambios destaca, por ejemplo, que 

el trabajo asalariado tiende a ser sustituido por formas flexibles de la utilización de 

mano de obra. A su vez, esta mayor flexibilidad, en respuesta a la necesidad de 

los países de participar en condiciones competitivas en la economía mundial, se 

ha interpretado predominantemente en el sentido de acentuar la desregulación. De 

allí que las iniciativas en este campo, que en la mayoría de los países de la región 

han dado origen a una nueva legislación, se hayan orientado principalmente a la 

reducción de los costes de la mano de obra, favoreciendo las contrataciones de 

corta duración ( temporal o a tiempo parcial), la ampliación  de las causalidades de 

término de contrato, la reducción de las indemnizaciones por despido y la 

limitación del derecho a huelga. De modo que, como resultado del debilitamiento 

de los derechos laborales y de la base organizacional de los trabajadores, se ha 
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configurado una situación de mayor precariedad e inestabilidad para la fuerza de 

trabajo..” ( CEPAL 2000, Pág. 97 cursivas propias). 

 

Existen una gran diversidad de trabajos sobre la estimación de la economía oculta 

en Latinoamérica,  Loayza (1997) realiza para el Banco Mundial un estudio para 

algunos países del Sudamérica y México en los años 90´s, bajo la metodología de 

modelos estructurales (MIMIC). Los grados de informalidad en la región van desde 

un mínimo de 18% ( en el caso de Chile) a un máximo de 65% ( en el caso de 

Bolivia), con una media aritmética del 39%. A continuación se pueden apreciar los 

resultados obtenidos: 

 

Cuadro 3.11 La Economía Oculta en América Latina  
en la  Década de los 90´s  

 

Países % del PIB 
Chile 18.2 
Argentina 21.8 
Costa Rica 23.3 
México 27.1 
Venezuela 30.8 
Ecuador 31.2 
Colombia 35.1 
Uruguay 35.2 
Brasil 37.8 
Honduras 46.7 
Guatemala 50.4 
Perú 57.9 
Panamá 62.1 
Bolivia 65.6 

   Fuente : Loayza, 1997. Banco Mundial 

 

Sin duda, las tasas de informalidad en los países antes mencionados en su gran 

mayoría son mucho más altas que los países industrializados y en algunos casos, 

como Bolivia, la informalidad llega a ser mayor que la economía formal por mucho. 

Las crisis recurrentes, los ajustes estructurales, el aumento de la pobreza y otros 
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factores han ocasionado que la informalidad vaya en incremento en esta zona de 

América, es evidente que la economía oculta en los países latinos antes 

mencionados, es todavía una forma de subsistencia y sobreviviencia. 

 
 
3.2.1 Argentina  
 

Argentina es uno de los países de América Latina que más se ha preocupado por 

el tema de la informalidad, hay una gran diversidad de estudios que nos dan una 

estimación del tamaño de la economía oculta con diversos métodos. Los 

resultados como era de esperar, suelen variar de acuerdo a la metodología y el 

período  utilizado, aunque la informalidad supera el 18% del PIB en todos los 

estudios revisados para Argentina. 

 

Para facilitar los resultados de los estudios encontrados, a continuación se 

encuentra un cuadro que resume la metodología, año y autor : 

 
Cuadro 3.12 Estudios sobre la estimación de la economía oculta en Argentina 

 
Autor Método de 

Estimación 
Período Resultados de la 

economía Informal 
Gusarri (1989) Monetario 1930 –85 28.2 como % del PIB 

(media del período) 
Ahumada y otros 
(2000) 

Monetario 1930-85 21.8 como % del PIB ( 
media del periodo) 

Loayza (1997) MIMIC 1990-1993 22% del PIB 
CEPAL (2000) Monetario Al inicio y al final 

de los años 90´s  
Inicio 90’s 47.5% del PIB 

Del Valle y otros (2001) Encuesta de hogares 
para estimar a las 
personas inmersas en la 
economía oculta 

1990 y 1996 En 1990 el 47.% de la 
población activa se 
encontraba en la 
informalidad y para 1996 
era un 53.6% 

Friedman y otros 
(2000) 

MIMIC 1990-93 21.8% del PIB 

Sosa (2001) Análisis de las 
encuestas de gasto 

1996-97 23% del PIB 

Fuente: Elaboración propia, con los documentos de trabajo de cada autor. 
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Adrían Guisarri (1989) realizó un estudio de largo plazo para Argentina sobre el 

tema de la economía oculta,  utilizando en método monetario y concluyó que, en el 

período que va desde 1930 hasta 1985 se elevó la participación de informalidad 

respecto al PIB total, y concluye que durante la década de los noventa la 

informalidad se incrementó un 90%, y la media de la informalidad respecto al PIB 

era del 21.8%.  

 

Siguiendo el estudio antes mencionado, la Universidad Torcuato Di Tella a través 

de sus investigadores Ahumanda, Canavese y González (2000) realizan una 

estimación para un período similar, de 1930-1983 y de 1991 –1999 bajo el 

enfoque  de demanda de dinero, ellos obtienen un tamaño de informalidad 

respecto al PIB en promedio del  24.2%. 

 

El estudio del Banco Mundial (Friedman y otros 2000) revela que Argentina tiene 

un porcentaje de informalidad respecto al PIB del 21.8%, coincidiendo en parte 

con el estudio de Guisarri  aunque los períodos y la metodología empleada son 

diferentes.  

 

En otro estudio para estimar el tamaño de la economía informal en Argentina bajo 

el enfoque de discrepancias en el consumo ( Sosa, 2001) basado en estudios de 

Smith (1986), y Pissarides y Weber (1989), que utiliza datos de corte transversal 

de las encuestas de gastos y que se basan en el análisis microeconométrico, 

encontraron que para el área urbana de Argentina en el período de 1996 a 1997 

los hogares clasificados como empleadores ocultan aproximadamente el 23% de 

sus ingresos a las estadísticas oficiales. 

 

En Argentina no sólo se han limitado al estudio de la informalidad de la economía 

en su conjunto, también se han realizado estudios a nivel de productos que son 

afectados por la ilegalidad,  por ejemplo el  trabajo de investigación realizado por 

Hildegat Ahumada (2000) sobre las ventas ilegales de cigarrillos y combustibles, 

es un ejemplo de que muchos sectores de la economía formal se ven afectados 
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por la economía oculta, en este caso se encuentra evidencia de que la venta de 

cigarrillos en un circuito ilegal se sitúa entre el 6% y 16%, en promedio un 11%, 

mientras que la ventas ilegales de combustibles  están entre el 12% y 33% con un 

valor promedio estimado del 19%. 

 

Otros investigadores ( Del Valle  y otros, 2001) haciendo referencia al número de 

personas que se encuentran activas en el sector informal, encuentra que para 

Argentina en el sector no agrícola la economía informal abarca en 1990 el 47.5% y 

para 1996 el 53.6%. En el mismo estudio se encuentra una estimación de Victor 

Tokman (1992) para América Latina, evidencia que en 1990 el 51.6%  de los 

trabajadores estaban inmersos en la informalidad,  y para 1996 aumentó un  

57.4%.  

 

A finales de los años 90, la CEPAL (2000) encuentra que para Argentina la 

economía oculta ronda el 41%, y a comienzos de la década el 38% del PIB.  Sin 

duda la crisis mexicana y el efecto Tango ocasionaron un incremento de la 

informalidad en esa década.   

 

El país gaucho es uno de los países de América Latina con una informalidad 

menor respecto a otros países de  Centro y Sudamérica, sin duda no es motivo de 

elogio tener esos porcentajes de informalidad, pero dentro del grupo es quien 

menor economía oculta muestra.    

 

3.2.2. Bolivia 
 

Antes de comentar los diversos estudios encontrados para Bolivia, en el siguiente 

cuadro se resumen las estimaciones del tamaño de la economía informal en el 

país sudamericano: 
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Cuadro 3.13 Estudios de la Informalidad en Bolivia 

 
Autor Método de 

Estimación 
Período Resultados de la 

economía Informal 
Loayza  (1997) MIMIC 1990_1993 66% del PIB 
Friedman y otros 
(2000) 

MIMIC 1990-93 65.6% del PIB 

Jiménez otros (2001) Monetario 1995 20% del PIB 
OTI (2002) Monetario  y de 

Encuesta, también 
estima el Índice de 
Empleo Informal sólo en 
2001 

2000 
2001 

50% del PIB 
Índice del empleo informal 
63% 

Fuente: Elaboración propia, con los documentos de trabajo de cada autor. 

 

Este es uno de los países de América Latina con él más alto índice de 

informalidad, el Banco Mundial (Friedman y otros, 2000) estimó que el 65.6% del 

PIB se encuentra en sumergido en la economía informal para el período de 1990 a 

1993, la metodología utilizada es la de modelos estructurales, MIMIC. Otros 

interesados en la informalidad boliviana como el profesor Casanovas (1987), Arze 

(1993, 1997) y el INE de Bolivia (2000) nos muestran que el porcentaje de empleo 

informal en este país, sin duda es considerable y se encuentra distribuido de la 

siguiente manera : 

 

Cuadro 3.14 Empleo formal e informal, 1976-1999 
 

 1976 1980 1985 1990 1995 1999 
Formal Sector 43 42 40.8 36.4 31.5 41.6 
Público 26 24 24.8 16.7 13.1 10.4 
Privado 17 18 16 19.7 18.4 31.2 
Sector Informal 47 53 54 55.7 63 58.1 
Semi-privado 15 17 18.2 15.3 22.4 20.1 
Familiar 32 36 35.8 40.4 40.6 38 
Servicio Doméstico 10 5 5.2 7.9 5.5 0.3 

Datos en porcentaje. 
Fuente: Casanovas (1986 Pág.155), Arze (1993, Tabla, 20), Arze  
(1997, Pág.   58),   INE (2000), basado en la encuesta de hogares. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, en el año de 1995 la informalidad era del 

65% y sólo un 35% de los trabajadores se encontraban en la formalidad, este dato 

revela sin duda, que este país tiene un gran número de gente subempleada que 

no tiene otra manera de sobrevivir y  se emplean en actividades informales . A lo 

largo de los años su estructura económica formal siempre se ha visto rebasada 

por la economía oculta. La OIT (2002) estima un índice de empleo informal para 

Bolivia en un 63%, sin duda, un dato significativo. 

 

En otro documento titulado “El sistema Tributario y el Sector Informal en Bolivia” 

(Jiménez y otros, 2001) encuentran que los datos para el año de 1995 indicaban 

que el sector informal aportaba el 20% del PIB, aproximadamente $1800 millones 

de dólares, siendo el producto de trabajo de más de 500 mil microempresas.  

Aunque esta aproximación está lejos de los estudios realizados por Friedman (y 

otros, 2000) y la OIT (2002), ya que afirman que la informalidad rebasa el 50% del 

PIB en este país andino. 

 

En los documentos revisados para extraer la información antes mencionada, se 

encuentra un denominador común, consiste en mencionar repetidamente que en 

Bolivia, los altos impuestos para unos ingresos tan bajos propician el crecimiento 

de la informalidad, así como el número de trámites y costes necesarios para poner 

a funcionar un pequeño negocio. 

 

 3.2.3 Venezuela 
 

A pesar de poseer una de las reservas más grandes de hidrocarburos en el  

mundo, Venezuela, como el resto de los países  latinos, no está lejos de sentir los 

cambios económicos de la región, la falta de crecimiento económico, la 

incorporación cada año de cientos de trabajadores a la PEA ( Población 

Económicamente Activa), el aumento de la pobreza y otros muchos factores que 

contribuyen al engrandecimiento de la economía oculta, merman las posibilidades 

de generar un empleo digno y con garantías para los trabajadores. 
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Para hacer más fácil la comprensión de este apartado en el siguiente cuadro se 

resumen los estudios encontrados para Venezuela en el tema de la informalidad: 

 

Cuadro 3.15 Estudios de la Informalidad, el caso de Venezuela 

Fuente: Elaboración propia, con los documentos de trabajo de cada autor. 

 

La CEPAL (2000) estima que para Venezuela a comienzos de los años 90, la 

economía informal urbana rondaba en torno al 33%, para mediados había 

aumentado al 40% y finales de la década sobrepasaba el 47% del PIB. Friedman y 

otros  (2000) estiman que la informalidad está en un 30.8% del PIB para el periodo 

de 1990 a 1993 utilizando la metodología de modelos estructurales (MIMIC), 

mientras que el consumo de energía eléctrica para los años de 1989 a 1990 se 

estimó una informalidad del 30%. El crecimiento de la economía oculta en este 

país, como en el resto de naciones de la región, depende de las políticas 

económicas adoptadas, la dificultad de la economía para alcanzar tasas  de 

crecimiento capaces de absorber la mano de obra y proporcionar seguridad 

laboral,  rebasan los problemas estructurales acumulados a través de los años, de 

esa manera el aumento de la informalidad en Venezuela es inevitable. 

 

 
 
 
 

Autor Método de 
Estimación 

Período Resultados de la 
economía Informal 

CEPAL (2000) Monetario Al principio 
mediados y final 
de los años 90´s. 

Inicios de los 90´s 33% del 
PIB.A mediados de los 90´s 
un 47% y al final de la 
década un 30.8% del PIB 

Friedman y otros 
(2000) 

MIMIC y Consumo de 
Electricidad 

1990-93 y 
1989.1990  

30.8%  y 30% del PIB 
respectivamente 
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3.2.4 Perú 
 

Antes de comenzar nuestro apartado, a continuación se resumen las metodologías 

utilizadas en diversos estudios para estimar el tamaño de la economía oculta en 

Perú: 

 

Cuadro 3.16 Estudios sobre la economía informal, el caso de Perú 
 

Autor Método de 
Estimación 

Período Resultados de la 
economía Informal 

ILD (1986) Monetario 1952-1986 16.7 % en 1952 y un 34.6% 
en 1986, el promedio del 
período es un 30.5 de 
informalidad como 
porcentaje del PIB 

Soto (1988) Monetario 1988 Un 42% del PIB 
INEI (2000) Encuesta de Hogares, 

calculan la tasa de 
subempleo 

1996-1999 Tasa de subempleo 
1996=42.6, 1997=47.8, 
1998=44.1, 1999=43.4, 
2001=42.9 

Friedman y otros 
(2000) 

MIMIC y Consumo de 
electricidad 

1990-1993 
1989-1990 

Un 57.9% y 44.0% del PIB 
para cada metodología 

Ávila (2001) Monetario 2000 20% del PIB 

Fuente: Elaboración propia, con los documentos de trabajo de cada autor. 

 

En este país inca, la pobreza es uno de sus principales incentivos para el aumento 

de la informalidad.  “La economía oculta es una respuesta al desempleo 

engendrado por la concentración urbana, consecuencia de la migración y 

destrucción de la agricultura producto de la violencia en el sector rural. En un país 

donde el 40% de la población es pobre y el subempleo fluctúa alrededor del 66% 

es fácil de entender por qué el 45% de población activa forma parte de la 

economía informal” (Ávila, 2001).  

 

El tamaño de la economía informal en Perú ronda el 20% del PIB según el autor 

antes mencionado, este resultado contrasta de manera errática con el obtenido 

por el Banco Mundial, cuya estimación de la informalidad es del 57.9% del PIB 

para el periodo de  1990 a 1993. 
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El Instituto de Estadística de Perú (INEI), con la encuesta de hogares de 1996 a 

1999 encuentra que la tasa de subempleo en promedio  ha venido decreciendo, en 

1996 era del 42.6%,  para 1997 del 47.8% y en 1998 representaba el 44.1% y a 

finales de 1999 ascendía al 43.4%. En el 2000 el INE peruano estimó un 42.9% de 

personas subempleadas en la informalidad lo que representa 3,088,800 personas. 

 

Uno de los esfuerzos más serios para establecer una aproximación a la 

informalidad en Perú, ha sido el desarrollado por el Instituto Libertad y Democracia 

que estimó que la economía oculta como % del PIB  total  creció desde un 16.7% 

en el año 1952 hasta el 34.6% en el año 1986, presentando un máximo en el año 

1983 con un 44.4% del PIB (Zegarra, 2001). El porcentaje de economía informal 

en Perú lo sitúa como uno de los países con mayor economía oculta de América 

del Sur junto con Bolivia.  

 

Hernando Soto (1988) conocedor del tema de la informalidad en Perú, estima que 

la informalidad abarca el 42% del PIB peruano, lo que sin duda es una gran 

proporción de las transacciones realizadas. 

 

Algunos otros investigadores de la economía oculta en Perú, piensan  que la 

causa del nacimiento de la informalidad en este país se debe al alto coste del 

acceso a la legalidad, y del mantenimiento de la actividad dentro del régimen 

formal. El crecimiento de la economía oculta es considerado como un freno a la 

modernidad  y es necesario limitar su expansión para evitar trabas en el 

crecimiento y desarrollo económico, sobre todo como un dique para detener el 

crecimiento exponencial de la pobreza. 

 
3.2.5 Brasil 
Este país sudamericano es uno de los más grandes de América Latina, ocupa el 

segundo lugar en la región después de México.  Guarda cierta similitud en cuanto 

a tamaño con la economía mexicana, aunque en población es el más grande en la 

región. Al igual que casi todos los países de la zona vive una alto porcentaje de 
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pobreza y marginación, sus principales ciudades como San Paulo y Río de Janeiro 

albergan a la gran mayoría de la población urbana. A continuación, se resumen los 

estudios y metodologías encontradas para estimar la economía oculta en Brasil: 

 

Cuadro 3.17  Estudios sobre la economía informal, el caso de Brasil 

Autor Método de 
Estimación 

Período Resultados de la 
economía Informal 

Carneiro (1997) Monetario 1997 37% del PIB 
IBGE (1989) Encuesta de Hogares 1988 13% del PIB 
Friedman y otros 
(2000) 

MIMIC y Consumo de 
Electricidad 

1990-90 
1989-90 

37.8% y29% del PIB, para 
cada metodología 
respectivamente 

Name (2000) MIMIC 1994-99 26% del PIB 
OTI(2002) Índice de Empleo 

Informal 
2001 El índice de empleo 

informal se ubica en un 
60% 

Fuente: Elaboración propia, con los documentos de trabajo de cada autor. 

 

Friedman y otros (2000) es su estimación para diversos países, encuentran que 

Brasil tienen un grado de informalidad estimado mediante el MIMIC del 37.8% 

respecto al PIB, lo que supone un elevado porcentaje si se compara con el 29% 

estimado para el periodo de 80-90 mediante el consumo de energía eléctrica.  

 

Otros autores como Carneiro (1997), sugieren que, dependiendo de la definición 

adoptada para la estimación de la economía oculta, este fenómeno puede 

representar el 13% del PIB como lo dice el Instituto de Geografía y Estadística de 

Brasil (IBGE) para el año de 1998, o un 38% del producto interior bruto con otras 

estimaciones no oficiales para el mismo año. 

 

Name (2000) realiza un estudio sobre los factores que determinan la economía 

informal en Brasil, para su estimación toma en cuenta el modelo estructural 

MIMIC. Su estimación para el período de 1994 a 1999 da un resultado del 26% 

informalidad respecto al PIB, resaltando en sus conclusiones, que en  Brasil la 

carga tributaria así como el nivel de regulación son dos fuertes factores que 

determinan el crecimiento de la economía informal. 
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En el año 2002 el Instituto de Estadística de Brasil realizó un cambio metodológico 

para estimar el número de desempleados, “el nuevo índice oficial de desempleo 

de Brasil mide el número de personas que buscaron trabajo en el último mes en 

las seis mayores regiones metropolitanas del país. La nueva metodología, con la 

que Brasil pretende adaptar su índice a criterios internacionales, reduce la edad 

mínima del trabajador de 15 a 10 años y pasa a considerar desempleados a 

algunos trabajadores incluidos en la economía informal y que antes eran 

conceptuados como empleados” (IBGE, 2002). De esta manera la economía 

informal está siendo considerada en las cuentas macroeconómicas, no por una 

simplicidad, sino por una complejidad social y económica que no puede ser oculta. 

La OIT en su informe de 2002, destaca que el  índice de empleo informal en Brasil 

alcanza un 60% de la población activa, sin duda, un dato significativo. 

Brasil al igual que otros muchos países de América, tiene altos índices de 

informalidad. El tamaño de su población, pobreza, carga tributaria, etc., son 

algunos de los muchos denominadores comunes  que propician el crecimiento de 

la economía oculta, sin duda el Gobierno brasileño al incluir en su nueva 

metodología del paro a los trabajadores informales, está reconociendo la 

existencia del fenómeno, lo que es sin duda un gran paso para detener el 

problema aunque no se pueda erradicar del todo. 
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3.3 Experiencia de la economía oculta en México 
 

México y la economía informal es el tema de estudio de la presente investigación, 

como ya se mencionó en el capítulo I. Este país es uno de los más grandes en 

América Latina y en el mundo en cuanto a producción (PIB) se refiere, pero sus 

grandes diferencias sociales marcadas por la pobreza y marginación, son una 

paradoja visible y un freno para su crecimiento y desarrollo económico. 

 

Las crisis recurrentes en las que se ha visto envuelto México han marcado la vida 

económica, social y cultural del país, varios escritores y economistas han coincido 

con la idea de que en México hay una generación llamada “ generación de la 

crisis” ya que, sin duda, muchos jóvenes mexicanos desde que nacieron han 

vivido en una y han conocido otras tantas.  

 

El país Azteca a pesar de tener una inmensidad de recursos naturales, minerales, 

petrolíferos e hidrológicos ha desencadenado en una serie de tropiezos que lo ha 

llevado a grandes catástrofes económicas.  Sin duda, las crisis más recordadas 

son las de 1976 (la devaluación del peso),1982 y 1983( la crisis del petróleo), la de 

1986 (hiperinflación)  y la  1995 (efecto Tequila). Estos sucesos han marcado, sin 

duda alguna, la vida económica de México. 
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Gráfico 3.1 Evolución de la Tasa de Crecimiento 

Crecimiento del PIB Real de México, 1971-2005
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Fuente : INEGI, Estadísticas de México. Tomo I 1985. y CAMACRO, Banco de Datos de la 

Economía Mexicana, Diciembre de 2005 
 

La población mexicana, para sortear las  dificultades económicas en los últimos 26 

años, ha encontrado en la economía informal una manera de subsistir y vivir. Sus 

orígenes pueden ser diversos, pero sin duda la concentración del ingreso  y la 

creciente pobreza son factores que han desembocado en un mercado informal 

que, hoy por hoy, es el medio de vida para muchos mexicanos. 

 

3.3.1 Breve historia económica de México 
 

En la época del Porfiriato (dictadura que duró 34 años, de  1876 – 1910), México 

vivía etapas difíciles debido a los crecientes problemas sociales que 

desembocarían en una revolución. Sin embargo en ese período el país logró 

progresar por un modelo de crecimiento hacia fuera, eso le permitió tener una 

infraestructura ferroviaria, un creciente comercio y una explotación mineral 

considerable, aunque sólo unas cuantas familias eran las privilegiadas. Los años 

siguientes fueron muy complicados, pues las luchas internas por el poder y los 

enfrentamientos armados no permitieron un crecimiento sostenido del país.  En el 

año de 1934 llega al poder el General Lázaro Cárdenas, quien preocupado por la 
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situación económica y social de México, impulsa la creación de infraestructuras, 

apoya al campo y nacionaliza el petróleo, de esa manera en su sexenio se logra 

un crecimiento medio del 4.4%. 

 

El período de 1940 a 1970 fue lo que se denominó por muchos historiadores 

mexicanos “ el crecimiento sin desarrollo o crecimiento sin distribución del ingreso” 

ya que se creció a una tasa del 6.3 % ( ver cuadro 3.18) en todo el período, sin 

embargo la concentración de la riqueza en unas cuantas empresas y personas, 

siguió siendo uno de los problemas fundamentales de la economía.  
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Cuadro 3.18 Crecimiento de Económico de México 1876-2005 

Etapa Período 
Crec del PIB en % 
a Precios Const. 

Media del 
PIB Sexenal Etapa 

Períod
o 

Crec del PIB en % a 
Precios Const 

Media del 
PIB Sexenal

El Porfiriato 1876-1910 3.30      

 1910-1925 2.50      
Lázaro Cárdenas 1935 7.40  Luis Echeverría Álvarez 1971 3.40  
 1936 8.10   1972 8.50  

 1937 3.20 4.48  1973 8.40 6.03 

 1938 1.60   1974 6.10  

 1939 5.30   1975 5.60  

 1940 1.30   1976 4.20  

        
Manuel Ávila 
Camacho 1941 9.70  José López Portillo 1977 3.40  
 1942 5.60   1978 8.20  

 1943 3.70 6.12  1979 9.10 6.07 

 1944 8.10   1980 8.30  

 1945 3.10   1981 7.90  

 1946 6.50   1982 -0.50  

        
Miguel Alemán 
Valdés 1947 3.40  

Miguel de la Madrid 
Hurtado 1983 -3.50  

 1948 4.10   1984 3.40 0.33 

 1949 5.50 5.75  1985 2.20  

 1950 9.90   1986 -3.10  

 1951 7.70   1987 1.70  

 1952 3.90   1988 1.30  

        
Adolfo Ruiz 
Cortinez 1953 0.20  

Carlos Salinas de 
Gortari 1989 4.10  

 1954 10.00   1990 5.20  

 1955 8.50 6.38  1991 4.20 3.90 

 1956 6.80   1992 3.50  

 1957 7.50   1993 1.90  

 1958 5.30   1994 4.50  

        
Adolfo López 
Mateos 1959 3.00  Ernesto Zedillo 1995 -6.20  
 1960 8.10   1996 5.10  

 1961 4.90   1997 6.80  

 1962 4.60 6.72  1998 4.90 3.55 

 1963 8.00   1999 3.80  

 1964 11.70   2000 6.90  

        
Gustavo Díaz 
Ordaz 1965 6.50  Vicente Fox Quesada 2001          -0.1 1.9 
 1966 6.90   2002 0.8  
 1967 6.20 6.48  2003 1.4  
 1968 6.10   2004 4.0  

 1969 6.30     2005              3.1  
 1970 6.90      

Nota:  de 1876-1970 el PIB es a precios de 1960, de 1971-1982 son precios de 1970 y de 1983-2005 la base es 1993. Los 
cambios corresponden a la actualización del año base. Fuente : INEGI, Estadísticas de México y CAMACRO, Banco de 
Datos de la Economía Mexicana, Febrero de 2006. 
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De 1970 a la fecha, México ha sufrido  grandes transformaciones. El crecimiento 

de inicios de los setenta hasta 1982 por lo menos superó tasas del crecimiento del 

6%, después la época difícil se hizo presente, pues la devaluación del peso en 

1976 y los incrementos de los precios mermaron los salarios de los trabajadores 

que durante algunos años anteriores había alcanzado a revalorizarse.  Estos años 

marcan, en gran proporción, la historia económica de México, pues en 1982 viene 

un segunda crisis debido a una caída de los precios internacionales del petróleo, 

que sumergen al país a una dinámica de caos, pues el crecimiento económico en 

esos años estaba más que sustentado en los nuevos yacimientos petrolíferos 

descubiertos así como por su procesamiento.  En el sexenio de 1976 a 1982 se 

caracterizó, como los anteriores, por la ausencia de desarrollo económico y social, 

pues los problemas se agudizaron debido a la creciente inflación, la constante y 

abultada deuda interna y externa, el desempleo, el subempleo y el deterioro 

salarial, básicamente.  

 

En el siguiente gobierno se tienen que implementar una serie de programas 

emergentes para superar los problemas ocasionados por la crisis del año 82, el 

más famoso era el Programa Inmediato de Reordenación Económica (PIRE). En 

este período la economía creció en promedio anual un 0.3%, ni siquiera un 1%. En 

todo el mandato presidencial, sin duda, fueron años difíciles donde el desempleo 

aumentó, por lo que el subempleo fue cada vez más frecuente y usual.  

 

A finales de 1988, cuando Carlos Salinas de Gortari asume la Presidencia de 

México, el  país se encontraba en una recesión que paralizaba casi todas las 

actividades productivas. Sin embargo, se ponen en marchas políticas 

gubernamentales encaminadas a la reactivación económica, consiguiendo que el 

país pueda crecer en el período un  3.9% anual, de esta manera se logran detener 

las tasas negativas de crecimiento y se da un respiro a la economía. Sin embargo, 

las disparidades del ingreso entre diferentes clases sociales del país eran muy 

abultadas, lo que aumenta la pobreza y desigualdad en México. 
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A finales de 1994, cuando el nuevo gobierno asume la presidencia, otra crisis 

económica golpea a México, esta vez los mercados financieros reaccionan ante 

los problemas sociales de México, como el asesinato del candidato a la 

presidencia por el PRI (Partido Revolucionario Institucional, uno de los principales 

partidos políticos de México), el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional y una disminución muy considerable de las reservas internacionales. No 

cabe la duda que el decrecimiento reflejado en el año de 1995 es uno de los 

peores que ha vivido el país, un –6.2% de crecimiento.  Fueron años difíciles, pero 

la pronta recuperación de la economía mexicana hizo que al final del sexenio se 

tuviera un crecimiento positivo de un 3.5% del PIB y no se sufriera otra crisis 

económica sexenal.  

 

La acumulación de pobreza, marginación, concentración del ingreso, inflación, 

desempleo, subempleo y los cambios estructurales drásticos, son algunos de los 

factores derivados de las crisis económicas que México ha vivido de 1970 hasta 

1994, a pesar de poseer en los últimos años un PIB considerable en el mundo, el 

desarrollo social y económico ha sido escaso, por eso muchos mexicanos que 

emigraron del campo a la ciudad han encontrado en la economía oculta una forma 

de subsistir y de vida.   

 

El desarrollo de la informalidad en México y su gran crecimiento son un problema 

serio, pues la recaudación tributaria se ve mermada, los comercios establecidos 

se ven amenazados, el empleo legal no tiene incentivos para continuar, las 

condiciones de seguridad social de los trabajadores de dicho sector son nulas y la 

inversión, tanto nacional como extranjera, comienzan a pensar su establecimiento 

en México. Por eso, el fenómeno de la informalidad en nuestros días es un tema 

de discusión entre políticos, investigadores y gente del sector industrial mexicano, 

pues vislumbran que en los próximos años la informalidad representará un gran 

obstáculo para el crecimiento y desarrollo de México. 
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Por lo anterior, ésta investigación quiere contribuir a la primera fase que 

corresponde al estudio del fenómeno, que no es más que saber cuantitativamente 

de cuánta informalidad estamos hablando. 

 
3.2. Evidencia de la economía oculta en México 
Varios organismos internacionales, investigadores e interesados en nuestro tema 

de estudio han realizado investigaciones para saber la magnitud de la informalidad 

en México. Los métodos han sido diversos así como los períodos utilizados, por 

ello en el siguiente cuadro se resume la información relevante encontrada para 

México: 

 

Cuadro 3.19 Estudios sobre la economía informal, el caso de México 
Autor Método de 

Estimación 
Período Resultados de la 

economía Informal 
INEGI (1990) Encuesta Nacional de la 

Economía Informal 
1988-1989 9% del PIB  

Loayza (1997) MIMIC  1990-1993 27.1% del PIB  
Alonso (1998) Monetario Década de los 

90´s 
25 a 33% del PIB 

OECD (2000) Monetario 2000 32% del PIB 
Friedman y otros 
(2000) 

MIMIC y Consumo de 
energía eléctrica 

1990-93 
1989-90 

25% y 33% del PIB de 
acuerdo a cada 
metodología  

INEGI (2000) Encuesta Satélite del 
Subsector Informal 

1993-2000 Promedio del periodo 9.4% 
del PIB 

Martínez (2000) Monetario 2000 35% del PIB 
OTI(2002) Índice de Empleo 

Informal 
2001 El índice de empleo 

informal se ubica en un 
55% 

Flores y Valero (2002) Monetario 1971-2001 32% del PIB para el 
período señalado 

INEGI (2003) Encuesta Nacional de la 
Economía Informal 

1997-2002 10% del PIB como media 
del período señalado 

Doing Business (2005) Monetario 2004 30.1% del Ingreso Nacional 
Bruto 

Dell`Anno, Gómez y 
Alañón (2006) 

MIMIC 1995-2004 23.54% del PIB 

 Fuente: Elaboración propia con datos de los autores 

 

Los datos anteriores reflejan la diversidad de resultados de la economía informal 

en México de acuerdo al período y método seleccionado. Es difícil hacer una 
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media exacta para una comparación homogénea, pero agrupando algunos años  y 

métodos se puede encontrar lo siguiente: para los años de 1990-1993 bajo el 

enfoque de ecuaciones estructurales (MIMIC) se tiene una media de informalidad 

del 26% del PIB, para el año 2000 bajo el método monetario de tiene un promedio 

de economía oculta del 26%, a través de encuestas la media ronda el 10% ( cabe 

mencionar que este dato se obtiene del Instituto Nacional de Estadística de 

México y no contempla las actividades ilegales) y por último, la metodología de 

insumos físicos para el año de 1989-1990 da como resultado un porcentaje de 

economía oculta del 33% del PIB. 

 

El gobierno mexicano ha tenido en consideración el problema de la informalidad, a 

mediados de los años 70. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) realizaron un estudio para proponer y diseñar una 

política dirigida a dicho sector, estos organismos utilizan información del IX censo 

de Población de 1970. 

 

En 1979 la STPS en trabajo conjunto con la Secretaría de Programación y 

Presupuesto elaboran y realizan una encuesta adjunta a la Encuesta Continua 

Sobre Ocupación de esos años, cuya finalidad era saber el porcentaje de la 

población ocupada en el sector informal, así como conocer las actividades donde 

concentraban sus esfuerzos económicos. A  finales de 1988 y principios de 1989, 

el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) decide realizar 

una Encuesta Nacional de Economía Informal (ENEI) que tenía como objetivo 

obtener un listado de los trabajadores y empleadores que estaban implicados en 

dicho sector, pero no se estimaba el tamaño de la informalidad. 

 

A principios de los noventa el Instituto de Estadística de México y la STPS con 

base a la experiencia adquirida en la Encuesta Nacional de Economía Informal y el 

asesoramiento de organismos internacionales, impulsan la Encuesta Nacional de 

Micronegocios (ENAMIN) en 1992 y que desde entonces se sigue realizando con 
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una frecuencia bimensual y cuya función es tener contabilizados de manera 

continúa los pequeños negocios que funcionan en la informalidad y las 

características con que se manejan, pero seguían sin estimar el tamaño de la 

economía oculta. 

 

En el año de 1993, el INEGI decide reestructurar su Sistema de Cuentas 

Nacionales  por un convenio con la Comisión de Estadística de la Organización de 

las Naciones Unidas y se hace caso al Manual de Sistema de Cuentas Nacionales 

de dicho organismo. La ONU sugiere que “para muchos países en vías de 

desarrollo puede resultar importante distinguir en el Sector de Hogares los 

Subsectores “Formal e Informal” de la economía”  ( INEGI, 1998)” desde entonces 

se tiene en cuenta la información para estimar la informalidad en México.  

 

El INEGI considera la definición internacional uniforme de la informalidad 

aprobada en la Decimoquinta Conferencia Internacional de Estadísticos del 

Trabajo realizada en Ginebra en Enero de 1993 : 

 

“El subsector Informal puede describirse como un conjunto de unidades dedicadas 

a la producción de bienes y servicios, con la finalidad primordial de generar 

empleo e ingreso para las personas implicadas. Estas unidades se caracterizan 

por funcionar con un bajo nivel de organización, con poca o ninguna división entre 

el trabajo y el capital en cuanto a factores de producción y a pequeña escala. Las 

relaciones laborales, cuando existen, se basan generalmente en el empleo 

ocasional, en el parentesco o en las relaciones personales y sociales y no en 

acuerdos contractuales que supongan garantías formales. 

 

Las unidades de producción del Subsector Informal presentan los rasgos 

característicos de las empresas de los hogares. Los activos fijos y los activos de 

otra clase utilizados no pertenecen a las unidades de producción sino a sus 

propietarios .... en muchos casos resulta imposible distinguir entre los gastos 

correspondientes a la producción y los que corresponden al hogar. Análogamente, 
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ciertos bienes de capital como los edificios y vehículos, pueden utilizarse 

indistintamente por la empresa y por el hogar”.(INEGI, 1998)  

 

Y es así que el INEGI a partir de la información de la Encuesta Nacional de 

Micronegocios (ENAMIN) en el año de 1992, puede elaborar su informe sobre la 

economía informal titulado “Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares” 

que se publica con frecuencia bianual o trianual. 

 

La encuesta para saber el tamaño de la informalidad en México abarca el total de 

la producción del subsector informal, por ramas de actividad económica, la 

participación por sector, la composición de los hogares formales e informales, y la 

remuneración por hogares en actividades informales básicamente. 

 

Cuadro 3.20 El subsector informal en México 1993 – 2002 (INEGI) 

   Participación Porcentual del Subsector Informal en México 
1993-2000 

Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Valor Agregado 
Bruto Total de la 
Economía  

13.4 13.2 11.8 12.0 11.6 12.7 12.5 12.2 12.4 12.2

Producción Total 
de la Economía 

10.2 10.0 8.5 8.4 8.6 9.8 9.9 9.6 10.1 10.0

Producción Total 
de los Hogares 

37.6 37.2 32.6 32.1 33.2 38.0 36.5 35.7 36.8 37.1

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cuenta Satélite del Subsector Informal de los 
Hogares, 1993-1998, 1996-2000, 1997-2002. 
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Cuadro 3.21 Producción del subsector informal por actividad económica. 
Participación porcentual en la producción total de la economía mexicana 
1993-2002 (INEGI) 
 

Gran 
División 

Concepto 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Total  10.2 10.0 8.5 8.3 8.6 9.8 9.9 9.6 10.1 10.0
GD3 Ind. 

Manufacturera 
6.8 7.0 5.8 5.5 5.3 5.5 5.5 5.3 5.5 5.5

GD4 Construcción 3.5 2.9 3.4 3.3 6.5 11.2 11.0 10.9 11.0 11.0
GD6 Comercio, 

restaurantes y 
hoteles 

32.8 32.3 27.0 24.6 21.4 20.7 20.5 19.5 20.8 20.8

GD7 Transporte, 
almacenaje y 
comunicaciones 

4.2 3.5 3.6 4.0 6.5 10.3 9.8 10.0 9.8 9.8

GD9 Servicios 
comunales, 
sociales y 
personales 

11.5 10.8 11.0 12.0 14.2 18.4 17.8 16.4 17.0 16.7

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Cuenta Satélite del Subsector Informal de los 
Hogares, 1993-1998, 1996-2000, 1997-2002. 
   

Como el mismo INEGI señala “ Conceptos tales como la economía oculta o 
subterránea y las actividades ilegales donde se encuadran la producción 
nacional, industrialización y distribución de enervantes y estupefacientes; la 
producción pirata de software, cassettes y vídeos; la usura; la reventa de 
taquilla; las intervenciones quirúrgicas desautorizadas; el comercio y 
transporte de mercancías de contrabando, entre otras, no están medidos  en 
el Sistema de Cuentas Nacionales ni en las estadísticas de la Balanza de 
Pagos.” (INEGI, 1998, negrillas propias). 

 

Varios investigadores interesados en el tema informalidad en México han criticado 

la cifra que proporciona el INEGI sobre la economía informal pues opinan que no 

reflejan la realidad.  Sergio Martínez (2000), investigador de la Universidad 

Autónoma de México sostiene que el organismo gubernamental “no considera la 

piratería, la evasión fiscal, ni la producción y distribución de drogas, etc., por lo 

que subestima la economía informal en México, pues el autor señala que ésta 

tiene una participación dentro del PIB del 35 %.” 
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 Otros organismos internacionales como el Banco Mundial (Friedman y otros,2000) 

estiman el tamaño de la economía oculta en México en alrededor del 27% con el 

método MIMIC y un 49% con el método tradicional (monetario) como porcentaje 

del PIB, para el período de 1990-1993. 

 

Loayza (1997) haciendo un estudio para América Latina sitúa a México con un 

27.1% de informalidad respecto del PIB, por encima de Costa Rica (23.3%) y por 

debajo de Venezuela (30.8%). 

 

La Organización Internacional del Trabajo en su informe de 2002 dice: “En total 

hay unos 39 millones de personas empleadas en México. Aproximadamente dos 

tercios (25.7 millones) del total son hombres y un tercio (13.3) son mujeres... 

Según datos disponibles hay 25.5 millones de personas empleadas en la 

economía informal : 17 millones de hombres ( 67%) y 8.5 millones de mujeres 

(33%). El empleo informal representa la mitad del total de los empleos existentes, 

pues su índice de ocupación informal ronda el 65%” (OIT, 2002). La cifra es muy 

considerable y hasta cierto punto preocupante tomando en cuenta las 

estimaciones de la OIT, aunque el INEGI afirma que son 9.3 millones de 

mexicanos que se encuentran en la informalidad (La Jornada, 2000a) y el Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) para el año 2002 dice que de los 40 millones 

reconocidos por ese organismo como PEA ( Población Económicamente Activa), 

22 millones están inmersas en la economía informal (CONAPO, 2002). Sin duda 

las discrepancias son amplias, pero lo importante es subrayar que el fenómeno de 

la informalidad en México llega a darse dentro de las mismas empresas formales, 

y no solamente en las pequeñas empresas familiares o micronegocios, mucha 

mano de obra es usada bajo la economía oculta, pues es una forma de ahorrarse 

salarios y costes laborales. 

 

Según la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin) y la 

Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en el año 2000 

sólo la piratería representaba el 15.7% del PIB ( La Jornada, 2000b), lo que 
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supondría unos 16 mil millones de dólares,  si a eso se le suma la economía oculta 

estaríamos hablando de un porcentaje considerable de informalidad en México.  

 

La OCDE ( la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) dice que 

la economía informal en México representa el 34% del sector urbano y mueve 

alrededor de 146 billones de dólares al año.  Estima a la informalidad como un 

tercera parte del PIB16. Por último el organismo internacional señala que la 

economía oculta en México ha crecido a raíz de los años de recesión como el de 

1995. ( IPS, 2000). 

 

Otro documento de trabajo realizado por Friedrich Schneider ( 2000 ), donde 

estudia las dimensiones de la economía informal para los países de la OCDE 

señala que la economía informal en México varía de un 25% del PIB por el método 

MIMIC (Multiple Indicators and Multiple Causes) hasta un 33% por el método 

monetario, los resultados abarcan el periodo de 1990-93 por el primer método y 

por el segundo de 1989 –90. 

 

Otra estimación  (Alonso, 1988) señala que entre el 25 y 33% del PIB provienen 

de los distintos subsistemas de la economía oculta, consecuencia de las excesivas 

cargas fiscales, las reglamentaciones y prohibiciones que el gobierno ha 

implementado en los últimos años  para recolectar mayores ingresos. 

 

Flores y Valero (2002) investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

señalan que el crecimiento de la economía oculta en algunos períodos viene dado 

por las dificultades económicas que el país ha enfrentado, pero después de 1998 

la economía informal ha mostrado una tendencia a la baja. En su estudio también 

señalan que han encontrado evidencia de que en la economía mexicana hay 

ciertas áreas donde la economía informal se concentra, como son: el comercio al 

por menor, los talleres de reparación, la construcción, la restauración, los taxis, el 

                                                 
16 La OCDE para estimar la informalidad en México usa varios métodos como los estudios basados el 
consumo de electricidad, y la demanda de dinero.   
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comercio ambulante y los servicios profesionales. También explican que las 

diferencias salariales de algunos sectores, ya sean formales o informales, son 

prácticamente nulas, por ejemplo eso de da en el comercio, restauración y 

servicios de reparación, mientras que en los demás sectores los informales suelen 

ganar menos que los trabajadores formales. 

 

En otro estudio realizado por Dell’Anno, Gómez y (2006) de la Universidad 

Complutense han encontrado que la economía oculta  para el periodo 1995-2003 

osciló entre el 20 y el 27% del PIB, y señalan : “Los principales determinantes de 

la economía oculta en México parecen ser las cotizaciones sociales y el peso del 

Estado, medido en términos de consumo público. Sin embargo, variables que 

habían mostrado su relevancia en otros trabajos como el desempleo, los 

empleados autónomos o la imposición indirecta no son estadísticamente 

significativos en nuestro modelo”.  Los resultados encontrados por los autores no  

son más que el reflejo de la realidad mexicana en donde pocas personas tienen 

derecho a la sanidad pública así como al sistema de pensiones, agregando que el 

gobierno sigue siendo el gran empleador, de ahí que haya en México varios 

millones de funcionarios públicos.17 

 

El tema de la economía oculta en México es evidente, ha estado presente con 

más intensidad dentro de los últimos 30 años, y a partir de las crisis de 1976,1982, 

1983, 1986 y 1994 se ha incrementado considerablemente. Es necesario 

acercarse a su dimensión cuantitativa como un primer paso al problema y a 

continuación, hay que tomar las decisiones gubernamentales correspondientes 

para tratar de disminuirla, ya que si se sigue sin tomar en cuenta, o con una 

actitud pasiva, las consecuencias serán complejas y dañinas para el conjunto de la 

economía, sobre todo para los empresarios que cada vez se ven más 

amenazados por el comercio al por menor informal. 

 

                                                 
17 En la década de los años 80, después de las crisis petrolera el gobierno mexicano duplico el número de 
trabajadores a sus servicio, como una forma de abatir el desempleo y disminuir la tensión social. 
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3.3.3 La economía informal y el sector empresarial mexicano 
 

La estimación cuantitativa de la economía informal es el primer paso para saber 

cuánto porcentaje del PIB estamos dejando de percibir por está actividad. La 

informalidad es uno de los obstáculos que dificultan de manera drástica el 

desarrollo empresarial del país, pues su presencia provoca menos empleos 

formales y más subempleo, así como actividades que en vez de generar más 

incentivos para la inversión la inhiben.  

 

En México existen 3,005,017 unidades económicas, de ellas el 90% corresponde a 

operaciones como personas físicas (autónomos), el 7.5% como sociedades 

mercantiles y el 2.4% restante opera como sociedades cooperativas.  

 

Gráfico 3.2 Categoría Jurídica de la Unidades Económicas, 2003 

 
Fuente: Censos Económicos 2004, INEGI 

 

La distribución de lo anterior nos habla de manera indirecta del gran porcentaje de 

personas dedicadas a una actividad empresarial que se deciden por el tipo de 

régimen fiscal, persona física o moral. Esto se debe sobre todo a que las tasas 

impositivas y periodos de pagos de impuestos son más ventajosos bajo éste 

régimen jurídico. Ésta relación se puede ver claramente reflejada en el número de 
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personas que trabajan en las unidades económicas, el 95% de las unidades en 

promedio tiene menos de 10 personas ocupadas, el 3.9% tiene entre 11 y 50 

trabajadores, el 0.9% tienen entre 51 y 250 personas y el 0.2% emplea a más de 

251 personas.  

 

Gráfico 3.3 Porcentaje de Personal Ocupado por Unidad Económica, 2003 

 
Fuente: Censos Económicos 2004, INEGI 

  

En general, estamos hablando de que el sector empresarial mexicano está 

formado en un 90% por micro y pequeñas empresas, lo que sin duda, nos habla 

de la importancia de mantener en el país los incentivos necesarios para que esas 

pequeñas unidades económicas puedan crecer y subsistir en un entorno muy 

competitivo. La existencia de comercio informal aunado a la economía oculta daña 

de manera directa el desarrollo empresarial, pues la presencia de piratería, 

contrabando o plagio son alguno de los factores que más dificultan a la empresa 

de nueva creación para que pueda subsistir dentro de los primeros tres años de su 

nacimiento; si a ello le sumamos los escasos incentivos que el Estado puede 

aportar para apoyar a las compañías, consecuencia de no tener los recursos 

necesarios por su bajo nivel de recaudación, tenemos unas condiciones muy 

adversas para continuar dentro de la economía formal.    
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3.3.4 Nivel de ocupación del sector informal  
 

El Instituto de Estadística de México (INEGI) ha elaborado un informe en el año 

2004 titulado :  “La Ocupación en el Sector no Estructurado en México 1995-2003”, 

cuya finalidad es aprovechar un conjunto de estadísticas e indicadores sobre la 

ocupación en el sector informal, y que brinda un panorama sobre la situación de 

los trabajadores que laboran en micronegocios no agropecuarios asociados a los 

hogares, que no disponen de un registro ante las autoridades u organizaciones 

gremiales y de los trabajadores vinculados a micronegocios registrados que 

operan sin un local o en pequeños locales o talleres y que carecen de un contrato 

de trabajo y cobertura en la seguridad social. 7  

 

Con lo anterior podemos tener una radiografía sobre el potencial de mano de obra 

que está en la necesidad de subemplearse, y de la cual no se aprovecha toda su 

capacidad para fomentar la producción  y productividad del país. Ya sea porque no 

cuentan con la cualificación adecuada, no tienen las herramientas necesarias para 

desempeñar su trabajo o, simplemente, trabajan en algo ajeno a su formación con 

la finalidad de obtener una mayor remuneración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13Dicha publicación busca además contribuir a la divulgación de la información estadística para el 
conocimiento de la fuerza de trabajo y el mercado laboral, así como ofrecer datos e indicadores a 
los responsables de la formulación de políticas públicas, orientadas a mejorar la calidad del empleo 
en el país. (INEGI,2004a) 
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Gráfico 3.4 Población ocupada en el sector no estructurado  
por sexo, 1995-2003 

 
Fuente: La Ocupación en el Sector no Estructurado en México, 1995-2003. INEGI 

 

El INEGI a través de su encuesta ha calculado que en el país hasta el año 2003 

había casi 11 millones de personas trabajando en el sector no estructurado, para 

el año 2005 se han realizado estimaciones que lo ubican en torno a 12 millones148, 

esta información es obtenida a través de dos fuentes, la encuesta de empleo y la 

de micronegocios. La primera nos da información sobre la ocupación del sector 

informal y la segunda, aporta datos sobre el número y características de las 

unidades económicas en la economía informal, revelando también el número de 

trabajadores empleados. 

 

La ocupación en la economía informal aumentó de 8.6 millones en 1995 a 10.8 

millones en el 2003, es decir, un incremento de 2.2 millones, con lo que se 

incorporaron anualmente un promedio de 268 mil personas a dicha ocupación. Si 

consideramos que entre 1995 y 2003 la ocupación total creció año con año en 861 

mil personas, al pasar de 33.3 a 40 millones, entonces el sector no estructurado 

absorbió el 31.2% de las personas que se incorporaron anualmente  a la población 

ocupada. Tener una tercera parte de la población en condiciones de trabajar en un 
                                                 
14 La población económicamente activa en México hasta el año 2004 asciende 40 millones de personas, 
INEGI 
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sector informal implica primero, perder una gran base de recaudación tributaria por 

los servicios prestados y segundo, un decremento en la calidad de vida de esas 

personas que por una necesidad u otra aceptan trabajar sin recibir ningún tipo de 

ayuda social o sanitaria. 

 

Dentro de la estructura de los micros y pequeños negocios el 85% son de índole 

familiar,  al momento de analizar la relación entre los empleadores y empleados 

encontramos un alto porcentaje de familiares, ya sea hijos, primos, tíos, etc., 

trabajando en la misma unidad económica, algunas veces la actividad es 

remunerada pero en otros caso no.  

 

Cuadro 3.22 Población ocupada en el sector no estructurado por sexo y 
relación de parentesco, 1995-2003 

 
Fuente: La Ocupación en el Sector no Estructurado en México, 1995-2003. INEGI 
 

Dentro de los trabajadores informales cabe destacar su grado de instrucción, el 

30% de la población que se encuentra trabajando en el sector no estructurado 

apenas posee estudios de primaria finalizados y de secundaria incompletos, 

seguidos por aquellas personas que han logrado terminar la educación obligatoria, 

la suma de estos dos grupos alcanza más del 50%, si agregamos aquellas 

personas que no tienen ningún tipo de instrucción más los que trabajan sin haber 

terminado la primaria, suman en total un 85% de la muestra. Es decir, que tan sólo 

un 15% de las personas que trabajan en la economía informal tiene un grado de 
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instrucción alto y que por falta de oportunidades no se han podido incorporar a la 

economía formal. 

 
 

Gráfico 3.5 Distribución porcentual de los ocupados en 
el sector no estructurado por sexo y nivel de instrucción 

 

 
Fuente: La Ocupación en el Sector no Estructurado en México, 1995-2003. INEGI 

 

El nivel de instrucción es un reflejo de la composición de las actividades realizadas 

dentro de la economía informal. Por ejemplo, encontramos que el 33% de las 

personas que trabajan en el sector no estructurado lo hacen como artesanos u 

obreros, el otro 20% se dedica a actividades relacionadas con las ventas y el 

15,15% restante se emplea en actividades de ambulantaje. Las tres ocupaciones 

anteriores suman un 68% del total de las ocupaciones dentro de la informalidad.   
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Cuadro 3.23 Población ocupada en el sector en la economía informal por 
grupos de ocupación principal 1995-2003 

 
Fuente: La Ocupación en el Sector no Estructurado en México, 1995-2003. INEGI 
 

Lo anterior es una reflexión y reflejo de los comentado en los primeros dos 

capítulos del presente documento, donde la economía informal en los países 

desarrollados tiene más una justificación fiscal, es decir, que a mayor carga 

tributaria más informalidad, mientras que en los países en vías de desarrollo es 

más una necesidad de subsistencia consecuencia de la falta de crecimiento 

económico para absorber toda la mano de obra disponible que se incorpora cada 

año, como respuesta al crecimiento de la población. 

 

Otro dato importe para entender la ocupación informal es dónde se lleva a cabo 

ésta. Tenemos que dentro de las principales ocupaciones el 31% de las 

actividades informales en el año 2003 se realizaba en el domicilio del empleador, 

el 18.1% en casa y el 15.4% en tiendas de comestibles, es decir, que el 65% de 

los trabajadores informales están vinculados a desempeñar su trabajo en algún 

domicilio más que realizar su labor en la vía pública, plazas o  espacios abiertos. 

El comercio informal no se limita al ambulantaje y andar de puerta en puerta, 

muchos de los servicios y productos elaborados dentro de éste sector son de 

índole casero consecuencia de no tener los medios adecuados para su desarrollo, 

por ello,  la relación informalidad-familia-casa es tan estrecha que muchas veces 

cuesta diferenciarlas.  



Capítulo III 
Evidencias de la economía informal  

120 

Gráfico 3.6 Distribución porcentual de la ocupación informal por sexo y lugar 
de trabajo, 2003 

 Fuente: La Ocupación en el Sector no Estructurado en México, 1995-2003. INEGI 
 

El número de horas trabajadas por las personas que participan en la economía 

oculta no difiere en nada de una jornada laboral normal, 40 horas semanales es la 

media, y el 40% de la gente empleada en éste sector trabaja todo el año y otro 

35% trabaja varios meses del año, es decir, que se podría hablar de un 75% de 

personas que están trabajando de manera continua.  

 

La tasa de ocupación media de la economía informal en las principales ciudades 

de México en el año 2003 es en torno a un 26.7%, siendo Chiapas, Morelos y 

Tlaxcala principales entidades con más empleados informales ( INEGI, 2004), la 

explicación de que las grandes capitales como Ciudad de México, Estado de 

México, Monterrey, Guadalajara o Puebla tengan una considerable tasa de 

ocupación informal pero que no ocupen los primeros lugares, se debe a que su 

crecimiento económico está muy por encima de la media nacional y su escasa 

población dedicada a las actividades agrícolas es otro  factor que marca la 

diferencia con los tres estados antes mencionados. 
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3.3.5 Principales unidades económicas y sectores donde se 
desarrolla la economía oculta 
 

Los principales sectores donde las unidades económicas desarrollan su actividad 

informal son los referidos al comercio al por menor, industria manufacturera, 

alojamiento y preparación de alimentos, servicios de asistencia y por último, el 

comercio al por mayor (ver cuadro). Lo interesante de lo anterior, es que si 

cruzamos la información con los principales ramos donde se desarrolla la 

economía informal en México de acuerdo al INEGI, encontramos que la división de 

la economía que contabiliza el comercio, restaurantes y hoteles tienen una 

participación dentro del PIB informal de un 39.2%, seguido de los servicios 

comunales y sociales en un 27.2 y por las manufacturas en un 22.7%, es decir, 

que hay una relación directa entre los sectores que más unidades aglutinan y el 

porcentaje de informalidad. (INEGI, 2004b)(ver cuadro 3.25) 

 

Cuadro 3.24 Número de Unidades Económicas por Principales Sectores 

 Unidades 
Principales Sectores Económicas

46 Comercio al por menor  1493590
31- 33 Industrias manufactureras  328718
72 Alojamiento y preparación de alimentos 277436
62 Servicios de salud y de asistencia social  102940
43 Comercio al por mayor  86997
54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 68589
53 Servicios inmobiliarios y de alquiler  45579
56 Apoyo a los negocios y manejo de desechos 43152
48- 49 Transportes, correos y almacenamiento 41899
71 Servicios de esparcimiento  31790
61 Servicios educativos  30891
11 Pesca y acuicultura animal 21252
23 Construcción  13444
52 Servicios financieros y de seguros  10417
51 Información en medios masivos  7586
21 Minería 3077
22 Electricidad, agua y gas  2437
55 Dirección de corporativos y empresas  349

Fuente: Censos Económicos 2004, INEGI 
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Cuadro 3.25 Producción del Subsector Informal por Actividad Económica 
como % del PIB Informal 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 
GD3 Industria Manufacturera 22,7 20,6 20,4 18,9 18,4 18,1 
GD4 Construcción 4,2 6,5 6,6 7 6,8 6,9 
GD6 Comercio, 
Restaurantes y Hoteles 39,3 31,8 31,7 33,2 32,5 32,3 
GD7 Transporte, Almacenaje 
y Comunicaciones 6,6 9,4 9,1 9,1 9,2 8,9 
GD9 Servicios Comunales, 
Sociales y Personales 27,2 31,7 32,2 31,8 33,1 33,8 

Fuente: Cuenta Satélite del Subsector Informal de los hogares, 1997-2002 

 

El fenómeno de la economía informal está muy relacionado con la micro y 

pequeña empresa, esto se debe a que muchas de estas unidades, que están 

formadas en su mayoría por un conjunto muy reducido de personas que para 

subsistir se ven obligados a no declarar todas las ventas realizadas con la 

finalidad de tener mayores beneficios y así poder competir de manera indirecta 

con el gran comercio informal de México, al final acaban inmersos no sólo dentro 

la informalidad, sino de la ilegalidad. Esta línea tan sutil ha llevado al gobierno en 

varias ocasiones a replantear esquemas fiscales que ayuden al pequeño 

contribuyente a reducir su carga tributaria, con la finalidad de que evada lo menos 

posible y, sobre todo, protegiéndolo con programas y leyes que castiguen el 

comercio ilegal con más dureza. 

 

3.3.6 Obstáculos de la informalidad para el desarrollo de la 
empresa 
 

Según la Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005, realizada 

por el Centro de Estudios Estratégicos del Sector Privado (CEESP), cuya finalidad 

es captar la percepción de los empresarios mexicanos sobre los obstáculos que 

limitan su desarrollo, la honestidad de las instituciones gubernamentales, la 

transparencia en la prestación de servicios públicos en los tres niveles de 

gobierno, su calidad y la incidencia de prácticas de corrupción, se encontró que la 
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informalidad es uno de los temas que limitan severamente el desarrollo 

empresarial. 

 

Cuadro 3.26 Obstáculos para el desarrollo de una empresa 
 

Factor Nota 
Inseguridad 5.15 
Piratería 4.40 
Economía Informal 4.38 
Sindicatos 3.33 
Política Fiscal 3.96 

Nota: Los datos pertenecen a la Encuesta de Gobernabilidad y 
Desarrollo Empresarial 2005, CEESP. México.  
La escala es de 1 a 7, lo que significa en éste caso que el factor 
inseguridad es una gran limitante. 

 
 
Sin embargo, aunque en un principio se puede leer que tanto la inseguridad como 

la piratería son temas que preocupan a los empresarios mexicanos a la hora de 

gestionar una empresa, es bien sabido que los factores antes mencionados 

guardan una relación muy estrecha con la economía informal. La piratería e 

inseguridad son temas ligados a actividades que mezclan la informalidad legal e 

ilegal muchas veces sin distinciones. Decir que la informalidad es legal, es 

suponer que hay ciertas actividades que escapan a la fiscalización del estado o 

simplemente no están contempladas en la ley, pero ello no significa que sean 

acreedoras a una  sanción administrativa, por ejemplo el caso de los servicios 

domésticos. Sin embargo, utilizar los nombres de marcas conocidas en productos 

que no son autorizados por los dueños de la propiedad intelectual si es un delito, y 

es ahí cuando de habla de informalidad ilegal, es decir, que conlleva una sanción. 

 

La encuesta del CEESP también revela que el 34% las empresas mexicanas 

dedican el 6% de sus ingresos anuales a pagos llamados extraoficiales, es decir, 

destinados influir en las decisiones que les perjudican. La corrupción es otro de los 

factores que, con la informalidad, dificultan el desarrollo empresarial. 
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El 75% de las empresas mexicanas encuestadas considera que la informalidad 

afecta su actividad; un 46% de las empresas se ve afectada directamente a través 

de la venta de productos de contrabando. Un 50% afirma que la economía 

informal es altamente fomentada por empresas similares a la suya y que compiten 

de manera desleal y el 68% es afectado por la venta en mercado informal de 

mercancías robadas de su establecimiento. 

 

La economía informal es uno de los fenómenos que ataca desde muchos ángulos 

a una empresa, todo el dinero que escapa a la fiscalización del estado cualquiera 

que sea su finalidad, corrupción, contrabando, evasión, piratería, etc., suma en 

México cada año cerca del 32% del PIB, es decir, 216,479 millones de dólares. 

Cabe mencionar que el gobierno sólo recauda el 15% del PIB y el resto de sus 

ingresos los obtiene por la venta del petróleo, si no fuera por está última fuente de 

ingresos México estaría en serías dificultades. 

 

El índice de incumplimiento obligatorio en materia tributaria es bastante amplio en 

México, el número de personas físicas registradas que pagan impuestos es de 6 

millones, cuando la población activa asciende a más de 40 millones de personas. 

Asimismo, al contrastar el número de empresas registradas en la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público no llegan a las 700,000 mientras que el Censo 

Económico del INEGI nos dice que hay operando en el país cerca de 3 millones de 

establecimientos registrados que realizan una actividad económica. La 

consecuencia de tener un alto nivel de evasión es que se generan rezagos en la 

política de recaudación; por ejemplo en el año 2002, México recaudó el 17% del 

PIB mientras que algunos países de la OCDE tienen tasas de recaudación del 36 - 

45% 
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Cuadro 3.27 Recaudación en algunos países del OCDE como % del PIB 

País % de recaudación 

Bélgica 45% 

Francia 43% 

Austria 43% 

Alemania 37% 

Reino Unido 36% 

Fuente: Cámara de Diputados, Problemas estructurales 
del Sistema Tributario en México, 2002.  

 

Algunos investigadores han calculado que la población activa que participa en la 

economía informal asciende a 12 millones de personas, un 32% del total. Sin 

duda, una cifra nada despreciable que explica en buena medida la baja tasa de 

desempleo en México, en torno a un 4.5%, pues al no existir un seguro contra el 

desempleo ni ningún tipo de ayuda social para aquellas personas sin trabajo, no 

queda otra opción que subemplearse para obtener ingresos que les permitan 

subsistir, quedando así sólo desempleo friccional más que estructural. 

 

El problema de lo anterior, es que muchos empresarios se quejan de las 

remuneraciones a sus trabajadores por las considerables tasas sociales. La 

Cuenta Satélite del Subsector Informal de los Hogares elaborada por el INEGI 

(2004) revela que mientras que una empresa formal gasta un 20.7% de sus 

ingresos anuales en sueldos y salarios, mientras que una empresa informal sólo 

dedica el 8.7% de sus ingresos. Una diferencia que va en perjuicio de aquellos 

que cumplen con sus obligaciones tributarias. 

 

Según el director de la Cámara de Comercio de Guadalajara, José Luis 

Covarrubias (2005) la economía informal es un fenómeno complejo y no de fácil 

definición, pues se trata de un sector de la economía que no es cuantificable, que 

opera la mayoría de las veces con dinero en efectivo y no paga impuestos. 

También nos dice que la informalidad está alimentada por tres grupos humanos, 
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en primer lugar aquellos quienes nunca buscaron estar inmersos en la economía 

oculta pero que se vieron forzados a entrar en ella porque carecen de otro medio 

dentro de la legalidad para subsistir. Segundo, son personas que han encontrado 

en la informalidad una manera lucrativa e ideal para evadir obligaciones fiscales, 

administrativas y otras, como es el caso de los vendedores ambulantes, y tercero, 

el contingente formado por aquellas personas que han hecho del comercio 

informal un delito, es decir, que se desplazan hasta el consumidor final con 

productos procedentes del contrabando, piratería, robos, tráfico de drogas, etc.  

 

Una de las muchas maneras en que el sector empresarial puede contribuir a la 

disminución de éste fenómeno calificado como un mal necesario en México, es 

que las empresas tengan un marco regulatorio que las proteja y permita crecer lo 

suficiente para absorber toda aquella mano de obra subutilizada. Combatir el 

desempleo a través de fuentes de trabajo seguras no es sólo en beneficio 

económico y social para las personas, sino en beneficio también para  región en 

donde estén las empresas generando más riqueza. La creación de más 

oportunidades es un detonador regional que debe llegar a los términos 

municipales para ayudar a la disminución de la informalidad, pues cabe recordar, 

que en la mayoría de los municipios no urbanos de México la informalidad registra 

tasas del 60%. 

 
El Banco Mundial ( Doing Business, 2004,2005,2006) elaboró una serie de 

indicadores para medir el tamaño de la informalidad en el año 2003, los países 

con menos economía informal como porcentaje de su Ingreso Bruto Disponible 

son Canadá con un 3%, Suiza con un 8%, Estados Unidos con un 8.8%, Austria 

con un 10% y Japón con un 11.3%, mientras que los países con más informalidad 

de acuerdo a su muestra son : Bolivia y Georgia con un 67%, Panamá con un 

64%, Perú con un 60%, Guatemala con un 57%, Tanzania, Ucrania, Tailandia,  

Uruguay y Zimbabwe en torno a un 51%, México se mantiene en un 30%. La 

importancia de incluir esta variable en su informe es la necesidad de resaltar 

aquellos países en donde hacer negocios es más fácil, a pesar de que México no 

se encuentra en el ranking de las 30 economías donde es más fácil abrir una 
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empresa, sigue siendo un país muy atractivo para hacer negocios, sobre todo por 

su cercanía con el mercado más grande del mundo que es Estados Unidos y la 

gran estabilidad macroeconómica que ha mostrado en los último 10 años. 

 

El informe de Doing Business destaca que en México la economía informal es uno 

de los lastres que se debe disminuir para permitir el fomento de nuevas empresas, 

dice que la creatividad y el ánimo emprendedor de los mexicanos se ve acotado 

por la poca protección y ayudas que hay al comenzar un negocio. Sin embargo, 

destaca que México es uno de los pocos países donde al cerrarse una empresa se 

puede recuperar el 65% de cada dólar invertido, que comparado con el 68% de los 

Estados Unidos es un buen indicador; también considera que hay un régimen 

fiscal bastante bueno comparado con países como Francia, Suiza o Suecia donde 

la tasa tributaria es bastante elevada y significa una parte importante de las 

ganancias de la empresa. A pesar de tanta informalidad en México, el gobierno 

preocupado por el desarrollo empresarial ha puesto en marcha a finales del año 

2005 un plan emergente que contempla un nuevo sistema fiscal basado en 

contribuciones mínimas para las empresas familiares que estén en la economía 

informal.15 9 

 

Se espera que para el año 2006 se adhieran a este esquema regulador cerca de 

200,000 microempresas. La idea es que poco a poco estas empresas vayan 

contribuyendo con una cuota mínima a sus obligaciones fiscales ( pago ISR e IVA) 

y que también paguen una parte de la seguridad social de sus trabajadores. Para 

que los pequeños empresarios puedan acceder a este esquema es necesario que 

cumplan con dos requisitos:  

 

1) Que el ayuntamiento donde residen les autorice en un lugar especifico para 

desarrollar su actividad 

 

                                                 
15 Este programa fue anunciado el 10 de diciembre de 2005, en el programa radiofónico semanal “Fox 
Contigo” 
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2) Que los micronegocios no deben, por ningún motivo, contener mercancía 

de contrabando y falsificaciones. 

 

Otro beneficio de este programa es que las empresas no están obligadas a 

sindicarse, lo cual las liberará de las cuotas, y sobre todo, podrán acceder a la 

ayudas y subvenciones del Estado cuando estén totalmente regularizadas. La idea 

de este nuevo plan consiste en erradicar la excesiva protección asistencial en el 

país, así como proveer un escenario competitivo justo entre los empresarios 

formales y los que en su momento fueron informales.  

 

A modo de resumen se concluye que la informalidad tiene un costo para el país 

del 25% al 30% del PIB ( según el método de estimación), se dejan de percibir por 

este concepto importantes cantidades de dinero para las finanzas públicas ( 

aunque por impuestos indirectos se recauda una parte de esa economía oculta, el 

IVA, impuesto a la gasolina, impuesto al transporte público, etc).  

 

La economía informal emplea a cerca de 12 millones de personas que no cuentan 

con ningún tipo de prestación social. El 68% de las empresas mexicanas se ven 

afectadas por las diversas actividades informales, reconociendo que el 50% de 

esas empresas se ve directamente dañada por el contrabando y la piratería.  

 

Los empresarios mexicanos exigen al gobierno mayores medidas para regular la 

actividad informal que tanto les afecta, piden reformas estructurales en el sistema 

fiscal, de trabajo, inversión y legales para combatir la economía informal, pero 

también son concientes de que si el país no es capaz de crecer a tasas del 6% por 

ciento para absorber 1,2 millones de trabajadores cada año va ser imposible 

aminorar el impacto de la informalidad. Por ello es necesario que tanto gobierno 

como sector empresarial actúen juntos para avanzar en la reducción de la 

economía oculta. La solución única y mágica no existe, el éxito de las políticas y 

acciones será del interés de ambos actores, así como de la sociedad en su 
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conjunto, que perciba que cada trabajo informal generado no contribuye al 

bienestar de la persona empleada, sino más bien a un decremento en su calidad 

de vida.   
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4.  
 

El capítulo 4 representa la columna vertebral de la presente investigación. En él se 

desarrollan tres tipos de metodologías alternativas para estimar el tamaño de la 

economía informal en México como porcentaje del PIB: el enfoque de demanda de 

dinero por motivo  transacción, desarrollado por Tanzi en 1982 que se basa en la 

aportación teórica y empírica de Cagan (1958) y Feige(1979); la estimación de la 

economía informal a través del Consumo de Energía Eléctrica desarrollada por 

Kaufmann y Kaliberda en 1996, de la  cual hemos realizado una modificación para 

el caso de México, y finalmente la metodología de los modelos estructurales 

MIMIC, como una tercera aproximación cuantitativa del tamaño de la economía 

oculta, siguiendo los trabajos de Shneider ( 2000) y Dell´Anno (2003).  El periodo 

de estimación varía con cada método debido a la disponibilidad de la información. 

 

Las tres metodologías han sido seleccionadas por la facilidad con que se pueden  

encontrar los datos, por la diversidad de aplicaciones que nos permiten comparar 

los resultados obtenidos y, sobre todo, siguen siendo los métodos indirectos más 

utilizados en nuestros días para estimar la economía informal por diversos 

organismos e investigadores. 
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4.1 Estimación de la economía informal en México bajo el método 
de demanda de dinero por el motivo  transacción. 
 

Como ya se mencionó y describió en el capítulo II de este trabajo de investigación, 

se considera que el método de demanda de dinero por el motivo transacción 

elaborado por Vito Tanzi en 1982 es una de las metodologías indirectas que 

puede ser fácilmente aplicable al caso de México, por las siguientes razones: 

 

1) El modelo propuesto por Tanzi dispone del respaldo de la teoría cuantitativa 

del dinero como marco de referencia.  

 

2) Existe información disponible para un período amplio de tiempo (1980-

2005). 

 

3) Las variables explicativas propuestas por Tanzi son adecuadas al contexto 

económico de México, sobre todo la variable referente al nivel impositivo, ya 

que la mayoría de la literatura referente a la estimación de economía oculta 

por el método monetario asume que esta variable es de gran relevancia 

para evaluar el tamaño de la informalidad. 

 

4) Al estimarse la economía oculta a través de una regresión econométrica 

nos permite hacer pruebas estadísticas para verificar la significatividad del 

modelo y de las variables utilizadas. 

 

5) Varios estudios realizados por investigadores de la informalidad, nos 

permiten comparar los resultados para el período de tiempo que queremos 

observar. 
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Las variables utilizadas para el modelo de acuerdo al estudio de Tanzi (1982) son 

las siguientes:  

 

Cuadro 4.1 Descripción de las variables utilizadas en el enfoque monetario 
Variable Descripción Fuente 

CASH/M2 Es la relación entre los billetes 
y monedas en poder del público 
entre el agregado M2 

BANXICO 

IMP/PIB_NOM Son los impuestos recaudados 
por el gobierno entre el PIB. Lo 
que en la literatura se ha 
llamado una aproximación a la 
tasa impositiva o presión fiscal. 

SHCP e INEGI 

WAGE/RENTANAC Es el ratio de los salarios entre 
la renta nacional 

INEGI 

RATE4 Corresponde a la tasa de 
interés real (papel comercial a 
28 días). 

BANXICO 

PPR Es el PIB Pér Cápita Real INEGI 
 

 

Todas estas variables han sido transformadas a logaritmos, ya que como sugiere 

Tanzi, de esa manera se obtienen coeficientes alfas (α) que representan 

elasticidades y se observa de mejor manera la relación entre las variables. En el 

anexo A-4 se puede verificar de manera gráfica la evolución de cada una de las 

variables del modelo.  
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La regresión que se ha plateado para estimar la economía informal en México, 

después de revisar las variables y de acuerdo al método de Tanzi  es la siguiente: 

 

Log (C/M2) = C + α1 log(Salarios/PIB nominal) +α2 Log ( Impuestos Recaudados/ PIB 

Nominal) + α3 Log ( tasa de interés) + α4Log (PIB Per Cápita Real) +  error 

 

La ecuación fue estimada mediante el programa econométrico E-Views mediante 

el método de mínimos cuadrados ordinarios (LS, por sus siglas en inglés), 

obteniéndose los siguientes resultados para  el período de 1981-2005 : 

 
Log (Cash/M2) =   9.336670 + 0.964190 log(Wage/PIB nominal) + .0377696Log ( 

Imp2  / PIB  
                  (4.54)   (9.76)                (2.56)
    

Nom) - 0.024003Log ( Rate) +.122927 Log ( PIB Per Cápita Real).  
        (-1.89)      (0.55) 
  
 

R2= 0.94 

DW= 1.54 

Prob F- Statistic = 74.488 

*(Contrate t-student entre paréntesis) 

 

Como se puede observar los valores de las alfas no son del todo con 

significativos, aunque hay algunos valores de la T de Student que superan el valor 

absoluto de 2 hay casos que no son así (como es la tasa de interés y el PIB per 

Cápita real). A pesar de tener un R2 del 94%, que significaría que el conjunto las 

variables exógenas explican en ese porcentaje a la varianza de la endógena, en 

este caso el ratio C/M2 (demanda de circulante) no se puede considerar ese 

modelo como válido ( ver el anexo AE4 Tabla 4.2). 

 

La variable más problemática es la referente al PIB per cápita real ya que muestra 

un bajo poder explicativo, aplicamos el test de variables relevantes y nos señala 
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que su relevancia dentro del modelo es mínima, por ello la omitimos de la 

regresión y volvemos a ver los resultados ( ver anexo AE4 Tabla 3). En esta 

ocasión se tiene que casi todas la variables son significativas menos la tasa de 

interés que nuestra una t de student cercana a dos ( -1.85). El indicar Durbin-

Watson muestra atisbos de un proceso autoregresivo de primer orden en los 

residuos que puede ser interpretado como una omisión de información. 

 

Al estudiar el gráfico de los residuos encontramos varios puntos atípicos que 

deben corregirse, pues se salen de las bandas de confianza ( AE4, Gráfico 4.9), 

pero también encontramos una causa significativa del problema, a partir del año 

de 1992 los billetes y monedas en circulación entre el agregado M2 muestran un 

cambio de pendiente pronunciado respecto a al ingreso tributario, es decir, la 

segunda variable se mantiene casi estable durante el período de la muestra 

mientras que la primera sufre variaciones importantes. 

 

Gráfico 4.1 Ingresos Tributario como proporción del PIB  

 
Gráfico 4.2 Billetes y  monedas como proporción de M2 
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Dado que la tasa impositiva se mantiene casi constante a partir de 1992 y el ratio 

de billetes y monedas respecto a M2 tiene sigue su caída, esto se puede deber a 

que en el año de 1993 entre en vigor el nuevo peso mexicano, que no era más 

que una medida del gobierno para facilitar la comprensión de grandes cantidades 

de dinero y lograr un empleo mas eficientemente de los sistemas de computo y 

registros contables, aunado a una política monetaria más restrictivas para abatir el 

crecimiento de los precios que todavía mostraban cifras de dos dígitos. 

 

Para capturar el cambio en la pendiente en el modelo, se hace uso de una variable 

ficticia cuyo valor es cero de 1980 a 1991 y de uno a partir de 1992. Con ello 

conseguimos tener una variable explicativa más en la ecuación y tratamos de 

corregir el problema. 

 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 

Log (Cash/M2) =   8.823926378 + 1.04047288 log(Wage/PIB nominal) + .3089588 Log 
( Imp2  / PIB  

                  (10.61)   (11.27)               (2.48)
    

Nom) - 0.0292508Log ( Rate) +.0.0504994 Z8  
          (-2.60)      (2.16) 
  
 

R2= 0.95 

DW= 1.90 

Prob F- Statistic = 00000 

*(Significatividad estadística t-student entre paréntesis) 

 

En esta ocasión obtenemos que los valores de las alfas son significativos, la T de 

Student supera en todos los casos el valor absoluto de 2, lo que en la práctica nos 

revela coeficientes significativos. También obtenemos un R2 del 95%, eso nos 

indica que el conjunto las variables exógenas explican en ese porcentaje a la 

varianza de la endógena, en este caso el ratio C/M2 (demanda de circulante).   

Como los datos obtenidos están en logaritmos, tenemos elasticidades que 
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podemos interpretar en la ecuación de la siguiente manera, cuando aumenta un 

1% el ratio salarios/ PIB Nominal, la relación efectivo / oferta monetaria ampliada 

(m2) aumenta en un 1.40%, el signo es correcto, pues un incremento del salario 

aumenta la demanda de circulante, lo que significa que la gente tiene más efectivo 

para gastar. La misma interpretación se le puede dar a las demás variables del 

modelo, un incremento de la recaudación de impuestos aumenta la demanda de 

más efectivo, ya que la propensión de evadir y no pagar tributaciones es mayor. 

Por último, la tasa de interés muestra un signo negativo que es correcto, ya que 

los agentes consideran el coste de tener dinero en metálico o depositarlo, por lo 

que la demanda de circulante  dependerá de eso. 

 

El indicador Durbin- Watson nos permite verificar la hipótesis alternativa de un 

proceso autoregresivo de primer orden en los residuos, en nuestro caso   es 

aceptable ya que su valor (1.90) nos indica la ausencia de auto correlación al tener 

un valor mayor a 1.5 y menor a 2.5. Estos valores se consideran aceptables en la 

práctica ( Pulido y López, 1999).  

 

Gráfico 4.3 Presencia de autocorrelación 
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Otra manera de verificar la no correlación es a través del estadístico Breush-

Godfrey, el cual nos debe de confirmar lo mismo que el DW. 

 

Cuadro 4.2  Test Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 0.078438     Probability 0.962401

Obs*R-squared 0.111689     Probability 0.945686

 

Como era esperado el indicador Breusch-Godfrey confirma la ausencia de 

autocorrelación, sus valores son mayores a 0.05 lo que nos indica que debemos 

aceptar la hipótesis nula que establece la no autocorrelación. 

 

Para verificar la ausencia de heterocedasticidad aplicamos la prueba de White 

Heteroskedasticity que consiste en analizar las propiedades de los residuos. El 

test sostiene como hipótesis básica la ausencia de homoscedasticidad si los 

valores probabilísticos son mayores a una significación del 5%, podemos  

confirmar presencia homocedástica. 

 

Cuadro 4.3 Prueba WH 

White Heteroskedasticity Test: 
F-statistic 1.026719     Probability 0.454999
Obs*R-squared 7.462808     Probability 0.382332

 

Otra prueba que nos ayuda a confirmar la presencia homocedástica es el test 

ARCH LM que corresponde a una variante de las pruebas basadas en los 

multiplicadores de Langrange (LM) para detectar un comportamiento 

heterocedástico autoregresivo condicional (ARCH) de los residuos.  

 

Cuadro 4.4 Prueba ARCH 

ARCH Test: 
F-statistic 1.774881     Probability 0.199402
Obs*R-squared 1.795086     Probability 0.180308
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De nuevo los valores obtenidos en el test anterior nos permite aceptar la hipótesis 

nula, es decir, que los residuos no presentan un comportamiento ARCH. 

 

Por último, es necesario comprobar la estabilidad de los parámetros, es decir, 

verificar que la permanencia estructural del modelo se mantenga en el tiempo, 

para ello hacemos uso del test Recursive Residual, el cual nos muestra dos 

bandas de confianzas calculadas para cada punto como el valor de dos veces la 

desviación típica. Si los residuos se salen fuera de bandas es un indicativo de 

inestabilidad en los parámetros de la ecuación. 

 

Gráfico 4.4 Estabilidad de los parámetros 
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Lo anterior nos indica que la suma acumulada de los cuadrados de los residuos 

recursivos no se sale de las bandas de confianza, es decir, los parámetros del 

modelo en el tiempo son estables. 

 

Una vez obtenido el modelo de para estimar la demanda de circulante, obtenemos 

el PIB informal de la siguiente manera: 

 

1) De acuerdo con el modelo de Tanzy, la ecuación anterior estima, en un año 

determinado, el cociente C/M2 que incluye tanto el circulante utilizado por 

los agentes formales como el de los informales, puesto que se incluyen 
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variables explicativas que tienen que ver con el comportamiento de la 

economía formal e informal. Esto quiere decir, que las variables 

salarios/renta nacional y la tasa de interés, explican el comportamiento del 

circulante en manos de los agentes formales y que la variable de tasa 

impositiva ( IMP/PIB_NAC); lo explica para los agentes informales. 

 

2) En consecuencia, lo primero que debemos hacer es calcular el dinero 

estimado que está circulando en la economía en mano de todos los 

agentes, tanto formales como informales (cash/m2 est), para ello aplicamos 

su antilogaritmo. Lo segundo es calcular en dinero el manos del público 

formal, dentro de nuestra ecuación de regresión se omite la variable a la 

cual se le atribuye la informalidad que es la tasa impositiva, cuyo valor se 

hace cero y se obtiene una nueva variable cashf/m2 est. La diferencia entre 

ambas variables  nos da el circulante informal casi/m2. 
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Cuadro 4.5 Estimación del Dinero Informal 

Año Cash/m2 Est CashF/m2Est CashI/m2 est 
1980 0.25 0.16 0.09 
1981 0.23 0.15 0.08 
1982 0.25 0.16 0.08 
1983 0.22 0.15 0.07 
1984 0.20 0.14 0.06 
1985 0.19 0.13 0.06 
1986 0.20 0.14 0.06 
1987 0.18 0.12 0.06 
1988 0.17 0.12 0.06 
1989 0.16 0.11 0.05 
1990 0.17 0.11 0.06 
1991 0.16 0.11 0.05 
1992 0.16 0.11 0.05 
1993 0.17 0.11 0.06 
1994 0.16 0.10 0.06 
1995 0.16 0.10 0.06 
1996 0.13 0.09 0.05 
1997 0.13 0.08 0.05 
1998 0.13 0.08 0.05 
1999 0.13 0.08 0.05 
2000 0.13 0.08 0.05 
2001 0.14 0.09 0.05 
2002 0.14 0.09 0.05 
2003 0.13 0.08 0.05 
2004 0.13 0.08 0.05 
2005 0.13 0.08 0.05 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3) Con los datos anteriores construimos el índice de informalidad, el cual es 

definido como: 

i =   [  t -  tf /  m – (t – tf)] 16 

donde : 

 t= cash/m2 est 

 tf= cashF/m2 est 

 m = m1/m2 

 
                                                 
16 La resta de t – tf no es más que el valor de casi/m2 est . La deducción de la fórmula puede verse en el 
Anexo Estadístico (AE-4) en el punto 4.4a 
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Cuadro 4.6 Índice de informalidad 

AÑO VALOR 
1980 0.28
1981 0.24
1982 0.25
1983 0.18
1984 0.18
1985 0.15
1986 0.17
1987 0.26
1988 0.30
1989 0.25
1990 0.23
1991 0.16
1992 0.17
1993 0.20
1994 0.22
1995 0.27
1996 0.21
1997 0.20
1998 0.23
1999 0.24
2000 0.24
2001 0.24
2002 0.23
2003 0.21
2004 0.22
2005 0.22

Fuente: Elaboración propia 

 

4) Una vez que se obtienen los valores se puede sacar el tamaño del PIB 

informal, multiplicando cada dato del índice por cada uno de los valores del 

PIB nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo IV 
Estimación de la Economía Oculta 

 142

Cuadro 4.7 Estimación del tamaño de la economía oculta 

 PIB NOM PIB Informal % de informalidad 
1980 4718 1337 28.33% 
1981 6467 1544 23.88% 
1982 10412 2601 24.98% 
1983 18755 3454 18.42% 
1984 30919 5415 17.51% 
1985 50152 7316 14.59% 
1986 82318 13598 16.52% 
1987 203341 52135 25.64% 
1988 412821 124505 30.16% 
1989 544978 135662 24.89% 
1990 734802 171847 23.39% 
1991 945190 155929 16.50% 
1992 1123936 190087 16.91% 
1993 1256196 249881 19.89% 
1994 1423364 310724 21.83% 
1995 1840431 496171 26.96% 
1996 2529909 535275 21.16% 
1997 3179120 643289 20.23% 
1998 3848218 896749 23.30% 
1999 4600488 1108280 24.09% 
2000 5497736 1325414 24.11% 
2001 5811776 1373473 23.63% 
2002 6267474 1449995 23.14% 
2003 6894993 1468310 21.30% 
2004 7713796 1700779 22.05% 
2005 8374349 1871033 22.34% 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El resultado es interesante, pues el promedio de la informalidad como porcentaje 

del PIB para el período estudiado es del 23%. Como algunos investigadores 

señalan, la economía informal en los últimos años en México se estima alrededor 

de un 24%, lo cual tiene cierta similitud con nuestras estimaciones.   
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Gráfico 4.5 Evolución de la Informalidad en México, 1986 –2005 

 Economía Informal como % del PIB

0

0.05
0.1

0.15

0.2

0.25
0.3

0.35

MONETARIO

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar en el gráfico 4.5 de la economía informal,  a partir del año 

de 1990 hasta el año 2005 el tamaño de la informalidad presenta una evolución 

casi constante alrededor del 22%, el único punto que para ese período se sale de 

la media es el correspondiente al año de 1995, evidentemente por la crisis 

económica (efecto Tequila) que vivió México por la desconfianza de los mercados 

financieros.   

 

Los años de 1986, 1987 y 1988 también tienen un porcentaje considerable de 

economía informal, esto se explica porque en 1985 el país tenía dificultades 

económicas para controlar el aumento de los precios (hiperinflación de más del 

130%) y la catástrofe del terremoto que devastó una parte considerable de la 

capital de país, empeoró la situación económica. Mucha gente al perder sus 

empleos se subempleo para obtener un ingreso y poder vivir.  

 

No fue hasta el año de 1991 que, con el presidente Carlos Salinas de Gortari, el 

país comienzo un período de estabilidad, pues logra controlar el crecimiento de los 

precios, lleva al país a formar parte de OECD y firma el Tratado de Libre Comercio 

con América del Norte (TLCAN), la situación económica mejora y eso se refleja en 

un disminución de la informalidad en su sexenio ( 1988-1994). 
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En los siguientes años la economía informal casi se mantiene constante, dada la 

estabilidad macroeconómica que mantiene el país, de ahí que la informalidad no 

muestre cambios significativos. 

 

Los resultados obtenidos se pueden comparar con algunos de los estudios ya 

realizados: 

 
Cuadro 4.7a Comparación de la economía informal en México con nuestra 

estimación y otros estudios 
Autor Estimación Estimación Nuestra 

Alonso (1998) década de los 
90´s 
Método Monetario 

25% 22% del PIB como promedio 
de la década 

OECD  
Método Monetario (2000) 

31% 25% del PIB 

Flores y Valero (2002) de 
1980 a 2001 

29% 23 % del PIB 

CIE (2003) 2000-2001 24% 24% del PIB 

 

Las investigaciones anteriores hacen uso del método monetario para estimar el 

tamaño de la economía oculta. Nuestros resultados utilizan la misma metodología 

que los resultados anteriores. Sólo en el caso de OCDE(2000) encontramos una 

discrepancia mayor entre su estimación y la nuestra, mientras que los otros dos 

estudios parecen aproximarse a nuestros resultados y sólo el elaborado por el CIE 

muestra un resultado igual al nuestro. 

 

No se han incluido en la comparativa los datos elaborados por el INEGI ya que, tal 

como se ha mencionado en otros capítulos, la aproximación oficial no incluye una 

series de actividades: “La industrialización y distribución de enervantes y 

estupefacientes; la producción pirata de software, cassettes y vídeos; la usura; la 

reventa de taquilla; las intervenciones quirúrgicas desautorizadas; el comercio y 
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 transporte de mercancías de contrabando, entre otras, no están medidos  en el 

Sistema de Cuentas Nacionales” INEGI (2000). Nosotros al seguir en método 

monetario estimamos la informalidad de la totalidad de la economía, mientras que 

el INEGI sólo estima una parte., por ello que sus resultados de la informalidad son 

menos de la mitad de nuestros resultados. 
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4.2 Estimación de la Economía Oculta a través del método de 
Consumo de Energía Eléctrica. 
 

Este método fue elaborado por Kaufmann y Kaliberda (1996), y como se explica 

en el apartado 2.8.2 de este trabajo de investigación, los autores asumen que el 

consumo de energía eléctrica es el mejor indicador físico que refleja el crecimiento 

de la economía. 

 

Los estudios que han realizado para algunos países Kaufmann y Kaliberda, 

encuentran que la elasticidad consumo de electricidad/ PIB es cercana a uno. 

Ellos asumen una elasticidad unitaria y estiman la diferencia de la tasa cruzada de 

crecimiento del consumo de energía eléctrica y la tasa de crecimiento oficial de la 

economía, encontrando así un indicador de la economía oculta. 

 

En otras palabras, con la tasa de crecimiento de toda la economía ( PIB real) se 

construye un índice con el año base que nosotros consideremos adecuado, 

aunque muchos países dentro de sus estadísticas tienen un índice global de la 

actividad económica similar al índice que nosotros podemos construir, se puede 

coger cualquiera de los dos. Con las tasas de crecimiento del consumo de 

electricidad se fija también un año base y se construye un índice de la siguiente 

manera: 

 

)1(1 t
añobase
t

añobase
t ZIEmadoIndiceEsti +•= −  

Donde : 
Z (t)= Tasa de crecimiento del consumo de energía eléctrica en el período t+1 

Yt-1 = Índice del periodo anterior que parte de un valor 100 en el año base. 

 

 

 



Capítulo IV 
Estimación de la Economía Oculta 

 147

En el caso de México se construyó el índice de informalidad para el período de 

1993 a 2005 por la información disponible ( a partir de esa fecha el INEGI da 

información sobre el índice de actividad de económica),  basado en la metodología 

de Kauffman y Kaliberda, las variables utilizadas fueron el consumo de energía 

eléctrica así como el índice de actividad global de la economía mexicana, pero los 

resultados no fueron satisfactorios, pues las tasas de variación de la informalidad 

obtenidas fueron muy elevadas.  

 

Cuadro 4.8 Estimación de la informalidad a través del  
método de consumo de energía eléctrica, 1993-2005 

 

Índice del 
Consumo de 

Energía Electrica 

Índice 
General de 

Act. 
Ecoómica 

% de 
informalidad 

1993 100.00 100.00  
1994 109.03 104.46 4.56 
1995 112.23 97.96 14.27 
1996 121.22 103.00 18.23 
1997 139.71 109.98 29.74 
1998 156.16 115.37 40.79 
1999 173.46 119.69 53.62 
2000 194.10 127.55 66.35 
2001 198.76 127.15 71.23 
2002 197.81 132.55 69.22 
2003 195.98 136.86 65.64 
2004 200.51 141.17 64.75 
2005 206.95 145.48 67.24 

     Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4.6  Estimación de la economía informal a través  
del método de insumos físicos 
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Analizando el método utilizado, encontramos que los resultados obtenidos no eran 

del todo válidos para México, pues la elasticidad del consumo de electricidad / 

indicador global de la economía son demasiado inestables en el tiempo. Otra de 

las causas que influyó en los malos resultados, fue que la serie de consumo de 

energía eléctrica mostró un elemento tendencial, lo que provoca que entre la tasa 

de consumo de energía eléctrica y  la índice de actividad económica haya 

diferencias significativas, pues el consumo de energía crece más que la economía. 

Lo anterior no es siempre por razones de informalidad, sino porque la población 

demanda más energía eléctrica, consecuencia de incorporar más elementos a su 

vida cotidiana, o simplemente porque las empresas incorporan más factores 

tecnológicos que requieren electricidad.    

 

Para corregir el problema de la estimación anterior, se rectificó la estimación del 

índice de informalidad de Kauffman y Kaliberda, cogiendo la elasticidad consumo 

de electricidad / PIB  que no fuera unitaria para el período estudiado, y que 

correspondiera a algún país con características similares al PIB de México. Se 

seleccionó España, pues el producto interior bruto  es muy parecido al mexicano 

en cuanto a tamaño se refiere y su elasticidad consumo de electricidad entre el 
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PIB es bastante constante en el tiempo, es decir, muchas veces se acerca a la 

unidad y otras veces a la unidad y media, que comparado con otros países como 

Estados Unidos, Suecia, Japón, Brasil, Argentina, Malasia, etc., muestra mayor 

estabilidad en el tiempo ( mirar la tabla del AE 4.5) . Su elasticidad media para el 

periodo de 1993 a 2005  de consumo de electricidad / PIB  es de 1.5. (ver tabla de 

anexo AE 4.6) 

  

Una vez corregido el consumo de electricidad en el país azteca, se multiplica esa 

elasticidad de energía eléctrica en España por la tasa de crecimiento de la 

economía mexicana para el periodo estudiado, lo que nos da como resultado el 

consumo de electricidad estimado ( es decir, el que debió ser en México). La 

diferencia entre el consumo de energía estimado y la tasa de variación del 

consumo de electricidad en México nos da una aproximación a la tasa de 

crecimiento de la economía oculta.  

 

Después, seleccionamos un año base cogiendo como referencia el porcentaje de 

informalidad en ese lapso de tiempo, en este caso tomamos la estimación 

realizada por el método monetario en el presente documento, con un 20% de 

informalidad para el año 1993.  Por último, construimos nuestro índice como se 

señala en la metodología de Kaufmann y Kaliberda (1996). 
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Cuadro 4.9 Estimación de la economía oculta, mediante el método de 
consumo de energía eléctrica 

  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tasa de 
Crecimiento 
del PIB real de 
México   4.50 -6.20 5.10 6.80 4.90 3.70 6.60 -0.20 0.80 1.40 4.20 3.00
Tasa del 
Consumo de 
Electricidad en 
México   9.02 2.93 8.00 15.25 11.77 11.07 11.90 2.40 -0.47 -0.92 2.30 3.22
Tasa de 
Consumo de 
Electricidad 
Estimada   6.75 -9.30 7.65 10.20 7.35 5.55 9.90 -0.30 1.20 2.10 6.30 4.50
Variación del 
Consumo de 
Electricidad   2.27 12.23 0.35 5.05 4.42 5.52 2.00 2.70 -1.67 -3.02 -4.00 -1.28

Informalidad a 
partir de la 
Variación del 
Consumo de 
Elec. 20.00 20.45 22.96 23.04 24.20 25.27 26.66 27.20 27.93 27.46 26.64 25.57 25.24
Estimación 
de la 
Economía 
Informal por 
el Método 
Monetario 20.00 21.83 26.96 21.16 20.23 23.30 24.09 24.11 23.63 23.14 21.30 22.05 22.34
 
Nota: Para esta estimación se consideró una elasticidad de 1.5 del consumo de electricidad / PIB 
de España. Fuente: Elaboración Propia 
 
 
 
Gráfico 4.7 Estimación de la economía oculta por los métodos de consumo 

de electricidad y monetario, 1993-2005 
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              Fuente: Elaboración Propia 
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Los datos obtenidos son interesantes, pues para el período estudiado en promedio 

se calcula una tasa de informalidad del 24.82% con el método de consumo de 

energía eléctrica y un 22.62% con el monetario.  La diferencia entre ambas 

metodologías radica en que la economía oculta con el consumo de electricidad 

siempre mantiene un crecimiento constante debido a la tendencia de ésta serie, 

mientras que en el método monetario se reflejan cambios a la baja por las 

variables del modelo que modifican el crecimiento de la oferta monetaria, como es 

el caso de la tasa de interés. En general los datos obtenidos por ambos 

procedimientos son muy similares. 

 

Con la corrección de método de electricidad podemos hacer algunas simulaciones, 

es decir, qué pasaría sí la elasticidad no fuera de 1.5 (obtenida del caso de 

España) sino dos. Realizando lo anterior obtenemos los siguientes resultados. 

 

Cuadro 4.10 Estimación de la economía oculta, con una elasticidad unitaria 
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Tasa de 
Crecimiento 
del PIB real de 
México   4.50 -6.20 5.10 6.80 4.90 3.70 6.60 -0.20 0.80 1.40 4.20 3.00
Tasa del 
Consumo de 
Electricidad en 
México   9.02 2.93 8.00 15.25 11.77 11.07 11.90 2.40 -0.47 -0.92 2.30 3.22
Tasa de 
Consumo de 
Electricidad 
Estimada   9.00 -12.40 10.20 13.60 9.80 7.40 13.20 -0.40 1.60 2.80 8.40 6.00
Variación del 
Consumo de 
Electricidad   0.02 15.33 -2.20 1.65 1.97 3.67 -1.30 2.80 -2.07 -3.72 -6.10 -2.78
Indice de 
Informal a 
partir de la 
Variación del 
Consumo de 
Elec. 20.00 20.00 23.07 22.56 22.94 23.39 24.25 23.93 24.60 24.09 23.19 21.78 21.17
Estimación 
de la Ec. 
Informal por 
el Método 
Monetario 20.00 21.83 26.96 21.16 20.23 23.30 24.09 24.11 23.63 23.14 21.30 22.05 22.34

 
Nota: Para ésta estimación se consideró una elasticidad de 2 del consumo de electricidad / PIB de 
España. Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 4.8 Simulación de la economía oculta con una elasticidad de dos, 

1993-2005 
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La simulación anterior es el resultado de intentar aproximarnos al valor que toma 

la elasticidad del consumo de electricidad /PIB en México sobre todo en años 

1994, 1997 y 1998, ya que supera el valor de 2 ( ver AE 4.4). Lo que es más 

acorde a la realidad mexicana. 

 

Con una elasticidad de dos, ambos métodos de estimación se parecen más en 

cuanto a resultados se refiere. Si comparamos el promedio de la informalidad en 

cada caso se observa que casi no hay diferencias significativas, pues con el 

consumo de energía eléctrica en el período de 1993-2005 se obtiene una tasa de 

economía informal promedio del 22.69%, mientras que la estimación de Tanzi es 

apenas inferior, un 22.67 %. Sin duda, una elasticidad de dos del consumo de 

electricidad / PIB es la que nos permite reflejar de mejor manera el tamaño de la 

economía informal. 

 

Esta mayor  elasticidad puede deberse por un aumento del equipamiento eléctrico, 

pues no sería extraño que dicho incremento fuera más acelerado que en el caso 
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de la economía mexicana ya que, aunque tengan un nivel similar a la economía 

española, se encuentra en un estadío de desarrollo ligeramente inferior. 

 

4.3 Estimación de la economía oculta a través del enfoque de 
modelos estructurales, (MIMIC) 
 

Especificación del modelo MIMIC para el caso de México 
 

Después de una revisión profunda de los trabajos realizados en el mundo para 

estimar el tamaño de la informalidad, en el presente apartado se desarrollará un 

modelo de Múltiple Causas y Múltiples Efectos (MIMIC) para determinar el tamaño 

de la economía oculta como porcentaje del PIB en México de 1980 – 2005.  

 

Este tipo de modelo indirecto para calcular en tamaño de la informalidad se dice 

que poseen un mayor estructura “ en el sentido que explotan el hecho de que la 

economía oculta afecta simultáneamente varios aspectos de la actividad 

económica tales como los mercados de bienes, trabajo, capital, de dinero e incluso 

cambiario” (Arango y otros, 2004) 

  

En los apartados anteriores se han desarrollado metodologías alternativas que 

también cuantifican a la informalidad como lo es el método monetario ( Tanzi, 

1982)  y el de consumo de energía eléctrica ( Kaufmann y Kaliberda, 1996) que 

nos servirán como puntos de comparación para los resultados que obtengamos, 

así como otros estudios que se han realizado para México por otros investigadores 

y organismos internacionales.  

 

Las variables que se han seleccionado como representativas para el caso de 

México, de acuerdo a las recomendaciones prácticas de algunos investigadores 

han sido las siguientes: 
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Causas 

 

1) Presión Fiscal: Es una variable que aparece en la mayoría de los estudios de la 

informalidad y en buena medida da lugar a la existencia de la economía oculta. El 

signo esperado de esta variable es positivo, ya que cuanto mayor es la presión 

fiscal mayor será el incentivo de los  individuos para pasar de la economía formal 

a la informal, o simplemente, mantenerse en la informalidad. El cálculo de esta 

variable se obtiene de la relación del total de impuestos recaudados entre el PIB. 

 

2) Desempleo: Esta es una variable que nos aproxima a las dimensiones del 

mercado de trabajo en México. Cuanto mayor sea la tasa de participación de los 

individuos en el mercado de trabajo formal, menor será su presencia en el 

mercado de trabajo informal. Aunque esta variable es uno de los indicadores del 

estado de la economía, cabe mencionar que cuando hay una tasa de desempleo 

muy alta, las empresas tienden a reducir sus ofertas de trabajo, tanto oficiales 

como informales, por lo que el signo que se podría esperar de esta causa no 

estaría completamente definido. 

 

3) Costes Laborales Unitarios: Cuando hay una alto nivel de regulación ésta 

induce a algunas personas a desarrollar ciertas actividades relacionadas con la 

economía oculta.  El indicador recoge el grado de regulación de la economía, pues 

su impacto en muchos estudios se presenta significativo y positivo. Quizá la 

explicación de incorporar esta variable tan significativa al estudio  se debe a que 

uno de los componente importantes de los costes laborales unitarios es el 

ocasionado por la rigidez del mercado de trabajo. El signo que suele esperarse es 

positivo, a mayor coste mayor informalidad. 

 

4) Trabajo dependiente: Esta variable recoge la relación entre este sector y el 

tamaño de la economía oculta. La teoría nos dice que cuanto mayor sea el número 

de personas con un salario en la economía menor será el efecto sobre la 

economía oculta. El signo esperado, negativo. 
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5) La renta disponible per cápita: el nivel de renta es un buen indicador para 

aproximarnos a la sensibilidad de los trabajadores con renta baja. Se dice que 

cuando la carga tributaria es alta, la renta disponible disminuye por lo que el 

incentivo de las personas a trabajar en la economía informal aumenta. Se espera 

que el signo de ésta variable sea negativo, aunque en algunos estudios se ha 

demostrado que en países con niveles de renta alto y una regulación 

gubernamental fuerte, presentan un importante porcentaje de empleo en la 

economía oculta, pero en el caso de los países en vías de desarrollo esto no se 

cumple.  

 

6)Índice de apertura: Esta variable es utilizada como una aproximación a la 

intensidad de las regulaciones a través de barreras comerciales con el exterior, 

sugiere que un aumento en las regulaciones debe reducir el tamaño de la 

economía informal pues el cierre de la economía deberá incentivar el mercado 

interno en la producción de bienes y servicios así como reactivar el empleo. 

 

Indicadores 

 

Del análisis de los estudios de (Name y Sataka, 2000), (Schneider y Enste, 2000), 

(Dell`Anno 2003), Giles (2003) y (Alañón y Gómez, 2004)  se deduce que tanto el 

PIB como el efectivo en poder del público son algunos de los indicadores que 

mejor reflejan la evolución de la informalidad. 

 

1)El efectivo en poder del público: De acuerdo a la evidencia empírica, muchas de 

las transacciones que se llevan a cabo en la economía oculta son realizadas en 

metálico para no dejar huella alguna o evidencia de algún pago o cobro. Se 

espera, por lo tanto, que su signo sea positivo, pues a mayor economía informal 

más rotación en efectivo.  
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2) El PIB : Representa la producción total de la economía, por ello un aumento de 

la informalidad puede significar que muchos de los bienes o servicios ofertados 

por la economía formal se trasladan a la informal, lo que provoca un decremento 

en el PIB. Aunque otros investigadores nos dicen que durante un ciclo expansivo 

suelen producirse aumentos del tamaño de la economía oculta, pues la economía 

formal no es capaz muchas veces de atender toda la demanda, por lo que el signo 

en esta variable, dependiendo el caso, puede ser positivo o negativo. Esta variable 

dentro del modelo MIMIC suele ser utilizada para fijar la variable escala, que por, 

convención, se fija en uno. 

 

Una vez que se tienen las variables del modelo, el siguiente paso es un análisis 

exploratorio de la información para ver si se cumple el supuesto de normalidad 

multivariante  antes de estimar el MIMIC a través del software Lisrel. (ver AE-4); ya 

que es una condición necesaria para poder estimar a través del método de 

máxima verosimilitud. 

 

Cuando se tiene un resultado favorable de consistencia de las variables se 

procede a estimar el modelo MIMIC. Para ello se ha utilizado como decíamos el 

programa Lisrel desarrollado por Jöreskog y Sömbom.  

 

Las variables finalmente utilizadas como causas de la economía informal son : 

1)Presión fiscal (TVPF) 

2)Costes laborales unitarios (TVCLU) 

3) Trabajo dependiente (TVOCUP) 

4)Desempleo (TVDESEST) 

5)Renta bruta disponible per cápita ( TVRDP) 

6)Índice de apertura (INDAPER) 
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Los indicadores donde se refleja la economía oculta son: 

1)Producto Interior Bruto (TVPIB) 

2)El efectivo en manos del público M1 (TVM1) 

 

Gráfico 4.9 Modelo MIMIC sugerido para la estimación de la economía 

informal 
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Cuadro 4.11 Estimación del modelo MIMIC 

 Causas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 
         
TVOCUP -1.125 -2.249 -0.023 -1.39  
  (-8.297) (-4.09) (-3.016) (6.340)  
INDAPER -1.586 -5.353 -0.017 0.021  
  (-1.469) (-2.92) (-2.839) (3.76)  
TVPF -4.078 5.339 0.027 0.69  
  (-2.875) (.2.84) (2.344)  (5.62) 
TVCLUR 0.97 --- --- ---  
  (.4.075) --- --- ---  
TVDEST 2.503 (-0.232) --- -0.085  
  (.0.966) (-10.167) --- (-8.91)  
TVRBD -0.196 -12.116 -0.001 ---  
  (-7.024) (-2.512) (-3.043) ---  
Indicador      
TVPIBR 1 1 1 1  
       
TVM1R 3.186 0.605 6.222 4.54  
  (.10.44) (.10.471) (.19.05) (6.212)  

Indicadores de Ajuste 
Chi cuadrado1 7.74 7.76 6.3  3.25 
Valor prob. 0.3 0.3 0.08  0.90 
RMSEA2 0.33 0.49 0.07  0.01 
Grados Libertad 5 4 3  3 

 
Notas: 
Las cifras entre paréntesis se corresponden con el estadístico t de Student 
|t-Student|>1,9. (Dell´Anno, 2003)  
1Si tenemos un MIMIC correcto y los parámetros de la población conocidos la matriz S (matriz de 
covarianzas de la muestra) será igual a Σ(θ) (matriz de covarianzas implícitas del modelo), por lo tanto el 
ajuste del modelo corresponde a una valor de probabilidad = 1. (Dell´Anno, 2003) 
2El valor de la probabilidad para el test de ajuste RMSEA < 0,05. Este indicador nos dice qué tan bueno es el 
modelo. Valores menores a 0.05 indican un buen ajuste, valores entre 0.05 y 0.08 es un ajuste razonable, y 
entre 0.08 y 0.10 un mediocre ajuste. (Diamantopoulos y Siguaw, 2000) 
 

 

El primer modelo (1) propuesto donde se incluían todas las causas que provocan 

la informalidad no fue del todo satisfactorio,  no se tiene una Chi cuadrado y un 

RMSEA satisfactorio, pues la ecuación está sobreparametrizada. También los 

signos de la presión fiscal  y el índice de apertura no son los esperados, y 

algunos valores de la t-student muestran valores por debajo de 1,90 lo que nos 

indican su falta de significatividad. 
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En el siguiente modelo (2) se obtuvieron resultados más o menos satisfactorios 

pues todos los valores muestran un t-student mayor a dos lo que nos indica su 

importancia al explicar la informalidad, sólo en el caso de la variable indaper no 

se encontró el signo esperado. Sin embargo los estadísticos de ajuste no fueron 

los esperados. En el modelo 3 pasa algo similar a lo anterior. 

 

Sólo el modelo 4 muestra los signos y los estadísticos satisfactorios para afirmar 

que es un modelo que se ajusta a las exigencias requeridas para su aceptación, 

las variables de presión fiscal (TVPF), la tasa de dependencia (TVOCUP), el 

índice de apertura (INDAPER) y la tasa de desempleo (TVDEST)  muestran los 

signos esperados por la evidencia teórica y práctica, también se obtiene que la 

chi cuadrada y el RMSEA son satisfactorios por lo que podemos decir que 

tenemos unas causas que reflejan el crecimiento de la economía informal. 

 

El siguiente gráfico “path diagram” resume las relaciones causales entre las 

distintas variables y la economía oculta. 

 

Gráfico 4.10 Path Diagram del modelo 4 
 

 
 

 

Lo anterior es el reflejo de la ecuación de medida y estructural, la primera 

ecuación refleja en qué porcentaje el PIB y M1 explican la varianza de la 
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economía oculta. En nuestro caso tenemos que en un 94 y 24 por ciento 

respectivamente. Por otro lado, la ecuación estructural nos dice en qué porcentaje 

las causas explican el movimiento de la economía oculta, el resultado encontrado 

es de un 96% ( cuadro 4.11) 

 

Cuadro 4.12 Ecuaciones de medida y estructural del modelo 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra manera de verificar la consistencia de nuestro modelo es a través del análisis 

de los residuos el cual es satisfactorio, ya que muestran valores que se agrupan 

en torno a cero. (ver AE4, Tabla 4.6) . Lo anterior también se confirma en el 

gráfico de residuos estandarizados (q-plot), los cuales deben mostrar una línea 

vertical, es decir, la dispersión de los residuos debe ser mínima. ( Ver AE4, Gráfico 

4.10) 

 

Una vez que tenemos una especificación correcta del modelo y un nivel explicativo 

considerable, a través de los coeficientes de la ecuación estructural se pueden 

obtener las estimaciones ordinales del índice de informalidad. 17 

                                                 
17 Cabe mencionar que los resultados del MIMIC no dan directamente un dato sobre el tamaño de la economía 
informal, sino arroja un índice que nos dice si ha aumentado o disminuido la informalidad. 

Measurement Equations 
 
  
 TVPIBR93 =  - 1.000*ecoinfo, Errorvar.= 0.000 , R² = 0.940 
                                        (0.000)             
                                         1.742              
  
 TVM1REAL =   4.554*ecoinfo, Errorvar.= 0.0600 , R² = 0.240 
              (0.733)                   (0.0101)             
              6.216                     5.927               
  
 
         Structural Equations 
 
  
  ecoinfo =  - 1.339*TVOCUP + 0.0215*INDAPER + 0.0669*TVPF-0.0854*TVDEST, 
              (0.00368)       (0.00572)        (0.0130)      (0.00958)    
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Con los datos ordinales, que nos son más indicativos del crecimiento o 

decrecimiento del índice debemos calibrar el modelo. Esto significa que debemos 

obtener datos cardinales para obtener el tamaño de la economía oculta. Este 

procedimiento se realiza partiendo de una estimación exógena de la economía 

informal en un año determinado. Con esta finaliadad seleccionamos de nuestro 

modelo monetario el tamaño de economía oculta para el año 1992 que es de un 

17%, se ha considerado ese año y no otro, pues en el periodo de 1990 hasta 1994  

México muestra signos de estabilidad económica lo que nos permite tener un 

periodo sin altibajos o puntos de referencias atípicos.  

 

Gráfico 4.11 Comparación del modelo 4 en tasas ordinales y calibradas 

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

MIMIC TCOrdinal
MIMIC Calibrado

 
 

La calibración del modelo no es más que añadir al índice que se obtuvo de la 

ecuación estructural el valor exógeno de la economía informal para cada uno de 

los años, de ahí se obtiene el nuevo índice con valores ordinales, en este caso nos 

dice el tamaño de la economía oculta en México. Como mencionan (Alañón y 

Gómez, 2004) “la evolución de las tasas cardinales es idéntica a de las tasas 

ordinales, ya que la calibración no supone que más que una traslación a partir de 

las estimaciones exógenas. El empleo de otras estimaciones exógenas cambiaría 

la magnitud de los resultados, aunque la evolución de la economía oculta seguiría 

siendo la misma.”    
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El  tamaño de la economía oculta para México se muestra en el siguiente cuadro, 

también se comparan los resultados obtenidos mediante el método monetario para 

ver el ajuste del nuevo índice. 

 

Cuadro 4.13 Tamaño de la economía informal MIMIC VS Monetario 
 

 MIMIC  
Método 

Monetario 
1980 25.99% 28.33% 
1981 25.67% 23.88% 
1982 18.01% 24.98% 
1983 14.03% 18.42% 
1984 21.25% 17.51% 
1985 21.04% 14.59% 
1986 18.26% 16.52% 
1987 19.97% 25.64% 
1988 23.76% 30.16% 
1989 22.57% 24.89% 
1990 24.68% 23.39% 
1991 22.66% 16.50% 
1992 20.53% 16.91% 
1993 20.03% 19.89% 
1994 22.07% 21.83% 
1995 25.23% 26.96% 
1996 23.44% 21.16% 
1997 23.39% 20.23% 
1998 24.36% 23.30% 
1999 21.52% 24.09% 
2000 21.54% 24.11% 
2001 18.02% 23.63% 
2002 17.95% 23.14% 
2003 19.71% 21.30% 
2004 21.30% 22.05% 
2005 21.05% 22.34% 

       Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 4.12 Evolución de economía oculta como % del PIB, 1980-2005  

0
0.05
0.1

0.15
0.2

0.25
0.3

0.35

MIMIC Calibrado
Monetario Tanzi

 
 

Cómo se puede observar en el gráfico 4.12 la evolución de la economía informal 

como porcentaje del PIB es muy similar por ambos métodos, sólo para los años de 

1984 y 1985 el modelo MIMIC no registra ese cambio, sin embargo para los 

demás años se ajusta mucho al modelo monetario.  

 

El promedio de economía informal que da el nuevo indicador para el periodo de 

1980 a 2005 es de un 21.46%, mientras que por el método Tanzi tenemos un 

22.14%, resultados muy parecidos. Sin embargo si partimos la muestra en sub 

períodos podemos encontrar algunas pequeñas divergencias, sobre todo del año 

de 1983 a 1986 que fueron años de crisis económica en México, pues la caída de 

los precios del petróleo así como un excesivo déficit del gobierno provocado por el 

gasto corriente terminaron por devaluar el peso. En este periodo tenemos que el 

MIMIC registra una informalidad del 20.18% y el método monetario tan sólo un  

16%, sin embargo para los años de 1993-1996 donde está incluida la crisis de 

1995 (efecto Tequila) ambos métodos muestran un tamaño de la economía oculta 

en torno al 22.5%. Después del año 1997 la relación se mantiene muy similar, en 

torno al 21%. 

 

Para obtener el tamaño del PIB informal, no hay más que multiplicar cada uno de 

los valores por el PIB de México, de esa manera sabremos la cantidad de dinero 

que está escapando a la contabilización. (ver anexo AE4 Tabla 4.7) 
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También es interesante observar las tasas de crecimiento de la economía informal 

por ambos métodos, ya que ello nos indicaría qué método refleja un mayor cambio 

ante crecimiento de la informalidad. 

 

4.13 Tasa de crecimiento de la economía informal, 
 MIMIC V Monetario 1980-2005 
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En el gráfico 4.13 se observa un movimiento similar de las tasas de crecimiento de 

la informalidad, aunque no se puede determinar la predominancia de un método 

sobre otro. Así en algunos periodos tiene crecimientos y decrecimientos más 

acusados el método monetario que el MIMIC. Esto de puede deberse a que el 

método de ecuaciones estructurales dentro de su estimación utiliza más 

información que refleja la evolución económica (la presión fiscal, la tasa de 

dependencia, el índice de apertura y el desempleo), mientras que la estimación de 

Tanzi basa sus resultados sólo una sola variable monetaria (efectivo/m2). 

 

Para ver la convergencia entre ambos métodos se realiza un diagrama de 

predicción-realización cuya finalidad es mostrar que tan parecida es la dinámica 

entre los métodos realizados. Si los datos se encuentran entre el primer y tercer 

cuadrante podemos decir que hay similitud en su dinámica. 
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4.14 Análisis gráfico de las tasas de crecimiento, MIMIC vs Monetario 

 
 

Como se puede observar la dinámica del modelo MIMIC es muy parecida a la del 

monetario, lo anterior nos índica que la estimación monetaria es más sensible a 

las subidas y caídas que el modelo estructural, pero su comportamiento es muy 

similar en el tiempo de ahí que se agrupen sus puntos en los cuadrantes I y II. 

 
 

4.15 Análisis gráfico de las tasas de crecimiento de los modelos, Monetario 
Vs Electricidad y MIMIC Vs Electricidad 
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En las comparaciones de la tasa de crecimiento del modelo MIMIC y Monetario vs 

insumos físicos se puede observar que no hay ningún tipo de tendencia claro, es 

decir, la dinámica que sigue cada modelo no tiene un patrón en común, pero ello 

no significa que los resultados del tamaño de la informalidad respecto al PIB sean 

erróneos, pues las estimaciones son aproximaciones que no necesariamente 

tienen que recoger con exactitud los mismos resultados. 

 

Haciendo una revisión de la literatura sobre los modelos de variables latentes 

aplicados específicamente a la economía mexicana, sólo encuentro un trabajo de 

investigación  publicado al respecto ( Dell`Anno, Alañón y Gómez, 2006), las 

demás investigaciones son para un conjunto de países. En el siguiente cuadro se 

resume la información encontrada. 

 

Cuadro 4.14 Comparación del tamaño de la economía oculta en México con 
otros trabajos de investigación que han utilizado el método MIMIC 

 
Autor Estimación Estimación Nuestra 

Friedman y otros (2000) para 
el periodo de 1990-1993 

25% 22% del PIB 

Loayza, para el periodo de 
1990-1993 (1997) 

27% 22% del PIB 

Shneider (2002) para el 
período de 1999-2000 

29% 25.4% del PIB 

Dell´Anno, Alañón y Gómez 
(2006) para el periodo de 
1995-2003 

23.54% 22.68% del PIB 
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Los estudios mostrados en el cuadro 4.13 presentan una cierta similitud con los 

resultados obtenidos con nuestro modelo de variables latentes. La mayor 

discrepancia se encuentra con la estimación de Shneider (2002) y Loayza (1997) 

donde la diferencia es de 4 puntos porcentuales, el estudio que más se asemeja a 

nuestro resultado para un periodo amplio de tiempo es el realizado por Dell´Anno, 

Alañón y Gómez (2006) donde la diferencia es apenas de un 1%. 

 

Una vez aplicados los tres métodos distintos para la cuantificación de la economía 

informal ( método monetario, de insumos físicos y variables latentes) podemos 

comparar los resultados de manera conjunta para ver la evolución de la 

informalidad bajo distintos enfoques. El resultado se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico 4.16 Comparación de la economía informal ( Método Monetario, de 
Consumo de Electricidad y MIMIC) 
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La comparación de los resultados del tamaño de la economía oculta mediante tres 

métodos de estimación distintos muestran una evolución de la informalidad muy 

similar. Salvo el método de consumo de electricidad con una elasticidad de 1.5 

que a partir del año de 1997 tiene un crecimiento mayor que el resto. El promedio 

de la informalidad por cada método se resume en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 4.15 Promedio de la informalidad 

Método de Estimación Promedio del Periodo 
Monetaria 1980-2005 22% 
Consumo de Electricidad 
1993-2005, Elasticidad 1.5 

25% 

Consumo de Electricidad 
1993-2005, Elasticidad 2 

23% 

MIMIC 1980-2005 21% 

  Fuente: Elaboración propia  
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5. Conclusiones 
 
En este capítulo se presentan las conclusiones del trabajo de investigación, para 

ello se han estructurado los resultados de tal manera, que faciliten al lector su 

compresión. En un principio se habla de las implicaciones de la economía oculta, 

después de describen algunas mediciones sobre la informalidad, más adelante se 

comentan  los procedimientos de estimación de la economía informal, a 

continuación se realiza un análisis del tamaño y evolución de la informalidad en 

México y por último, se describen unas series de ideas sobre posibles líneas de 

investigación futuras.   

  
Implicaciones de la economía informal 

 
La economía informal representa, para los países en vías de desarrollo, como es 

el caso de México, un problema importante pues, como se ha mencionado en el 

capítulo I, su crecimiento genera subempleos, disminuye la recaudación tributaria, 

desincentiva el comercio establecido, limita la creación de nuevas empresas, limita 

posibles inversiones y, sobretodo, priva de los beneficios sociales a quienes se 

encuentran trabajando en ella, etc. 

 

La presencia del sector informal es el resultado del fracaso de una política 

institucional para proteger y promover una eficiente economía de mercado que sea 

capaz de redistribuir la riqueza y generar mayores oportunidades de desarrollo. 

 

Definir la economía oculta es conocer un fenómeno que se encuentra inmerso en 

varios sectores económicos que, por una causa u otra, escapa a los esquemas de 

regulación tributaria y que cada vez complica más su fiscalización. De esa 

manera, las cuentas nacionales de los países no reflejan ésta parte de la 

economía y se subestima la riqueza generada. 

 

Los primeros modelos indirectos desarrollados por la teoría económica para 

explicar el surgimiento de la economía informal ( Lewis (1954), Ranis y Fei(1961), 
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Harrod y Todaro (1970)) son la evidencia de que la informalidad surge durante la 

revolución industrial por la falta de capacidad de la economía formal para absorber 

toda la mano de obra que se desplazaba de las zonas rurales a los grandes 

centros industriales, lo que en la literatura se le llamó “labour surplus”. 

 

Muchos países, al no cuantificar el tamaño de la economía oculta, no saben a 

ciencia cierta el potencial productivo que tienen, así como la cantidad de dinero 

que dejan de percibir por todas las actividades económicas sumergidas en la 

informalidad, lo que provoca que el PIB estimado no refleje  todas las 

transacciones producidas. 

 
Medición  
 

En los diversos documentos de trabajos revisados, encontramos que la economía 

oculta en los países desarrollados ronda entre el 10% y 15% del PIB, y en los 

países en vías de desarrollo entre un 25% y 60%.  

 

Dentro del análisis cuantitativo de la economía informal encontramos algunos 

datos interesantes sobre el tamaño de éste fenómeno en México. Por ejemplo, el 

Instituto de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) señala que la informalidad 

en México es del 9.5% promedio del periodo de 1993-2002, otros autores como 

Friedman y otros (2000) la sitúan alrededor de un 25% del PIB en 1990-1993, 

Loayza (1996) encuentra para el mismo lapso de tiempo un promedio de 27%, 

mientras que un estudio más reciente (Alañón y Gómez, 2005) la ubica para el 

periodo de 1995-2003 entorno a un 23%. Finalmente nuestros resultados se 

mueven en un banda del 21% al 25%. 

 

Sin duda, la divergencia más clara es con el INEGI ya que este organismo 

dependiente del gobierno mexicano sólo toma en cuenta algunas actividades 

como informales y deja de fuera otras como lo son el ambulantaje, la piratería, el 

narcotráfico, etc, que sin duda tienen una gran influencia sobre el tamaño de la 

economía informal en la economía mexicana. Esto se debe a que dichas 
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actividades no pueden ser medidas a través de su encuesta, de ahí que haya 

claras diferencias. Los demás resultados son más o menos coincidentes con 

nuestras estimaciones tomando en cuenta el periodo estudiado. 

 

La población ocupada en el sector informal asciende hasta el año 2005 según 

algunas estimaciones a 12 millones personas que están subempleadas y que no 

reciben ningún tipo de ayuda social. El 8.7% de los ingresos generados por las 

empresas informales se va en el pago de sueldos y salarios, mientras, en las 

empresas formales esto representa el 21% ya que hay que sumar el pago de la 

seguridad social y sanitaria. 

 

La producción del sector no estructurado se da básicamente en los servicios 

comunales y personales (34%), comercio restaurantes y hoteles (32%) y  la 

industria manufacturera (18%). 

 

La economía informal es un gran obstáculo para el desarrollo de las empresas 

mexicanas y limita seriamente sus expectativas de crecimiento. La encuesta del 

CEESP revela que el 68% de las compañías se ven afectadas por la economía 

informal, mientras que el 46% de la empresas mexicanas se ve directamente 

afectadas por el contrabando y piratería de productos. Esto se refuerza con los 

resultados encontramos por Loayza (1997) en su estudio para América Latina ( 

incluido México), donde nos dice que el tamaño relativo de la economía informal 

esta negativamente correlacionada con la tasa de crecimiento de la economía, en 

otras palabras, un incremento de la economía sumergida genera una reducción en 

el crecimiento económico. 

 

De los 3 millones de unidades económicas que tiene contabilizadas el INEGI, 

cerca de un millón son las que pagan impuestos. La alta tasa de morosidad e 

incumplimiento no permite al gobierno tener los recursos necesarios para seguir 

apoyando el crecimiento del tejido empresarial mexicano.  
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El 95% de las unidades económicas de México son micro y pequeñas y emplean 

menos de 10 personas, una alta tasa de informalidad desincentiva su continuidad 

cuando son las que más trabajo generan. 

 

La empresa informal en México guarda una estrecha relación con el ámbito de la 

familia y su desarrollo en el hogar, la falta de recursos obliga a éstas personas a 

utilizar su domicilio como su lugar de trabajo. 

 

El 68% de las personas que trabajan en empresas informales tiene un bajo nivel 

de instrucción ( no llegan a terminar el bachillerato). 

 

Los empresarios mexicanos consideran que los obstáculos para el desarrollo de 

una empresa en orden de importancia son los siguientes: inseguridad, piratería, 

economía paralela, sindicatos y política fiscal. 

 

La corrupción es otro fenómeno que guarda una estrecha relación con la 

informalidad, el 34% de las empresas mexicanas destina un 6% de sus ingresos 

anuales a pagos extraordinarios para obtener algún tipo de beneficio. 

 

El sector empresarial mexicano sufre de la competencia desleal del comercio 

informal, pero también es cierto que se beneficia de cierta informalidad a la hora 

de emplear más trabajadores, de comprar insumos, de hacer pagos extras, etc., 

es necesario que cada actor asuma su responsabilidad para disminuir el problema. 

 
Procedimientos de estimación  

 
Muchos investigadores han dedicado su tiempo y esfuerzo para aproximarse a la 

economía informal, algunos desarrollando teorías económicas para explicar su 

surgimiento: Lewis (1954), Ranis y Fei(1961), Harrod y Todado(1970), etc., y otros 

dedicados a cuantificar el tamaño de la informalidad como Cagan (1958), 

Gutmann (1977), Feige (1979), Tanzi (1982), Jöreskog y Goldberger (1975), 

Kaufmman y Kaliberda (1996), Frey and Weack (1984), Loayza (1997) Shneider 
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(2000), Giles (1999) etc., ambos tipo de investigaciones han proporcionado hoy 

una puerta al conocimiento de la economía informal. 

 

A pesar de los años en que fueron concebidos los métodos indirectos de 

estimación de la economía oculta, como la metodología de la demanda de dinero, 

el consumo de electricidad, los modelos estructurales, etc., siguen siendo válidos 

en la actualidad para hacer una aproximación indirecta del tamaño de la economía 

informal, los múltiples estudios realizados en el mundo son un prueba de ello. La 

diferencia entre la utilización del método directo e indirecto radica en que el 

primero no intentan estimar el valor del fenómeno, sino más bien, describe las  

razones y formas utilizadas en la economía informal, por lo que la información 

obtenida con el método directo acostumbra a ser de tipo cualitativo y, por tanto, 

sus resultados son difíciles de comparar tanto espacial como temporalmente,.Por 

su parte, los métodos indirectos utilizan información estadística oficial disponible, y 

a pesar, de que esta información no ha sido elaborada ni creada con el propósito 

de conocer la economía informal, estos métodos indirectos suponen que las 

actividades informales dejan rastros susceptibles de cuantificación en ciertos 

agregados estadísticos, que pueden ser analizados para obtener un conocimiento 

bastante preciso de la economía informal. 

 

Dentro de la literatura sobre la estimación de la economía subterránea 

encontramos que la variable referida la tasa impositiva es una de las causas del 

crecimiento de la informalidad. En nuestras estimaciones encontramos evidencia 

de ello, tanto por el método monetario como por el MIMIC. En el primer caso 

cuando aumenta la carga fiscal en un 1%, la demanda de dinero lo hace en un 

.3%, y en el segundo caso si aumentamos la presión fiscal el índice de 

informalidad varía en un .6% 

 

La estimación de la demanda de dinero por el motivo transacción modificada por 

Tanzi (1982) y utilizada en el presente trabajo de investigación, es un método que 

permite la inclusión de variables explicativas, así como la posibilidad de usar 
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pruebas estadísticas para verificar la significatividad del modelo, de esa manera, 

los resultados obtenidos en nuestra estimación son válidos y coinciden con otros 

estudios realizados (H para el periodo de 1980 a 2005, el tamaño promedio de la 

economía informal es de  un  22 % del PIB). 

 

A pesar de haber fallado en la aplicación directa del método desarrollado  por 

Kauffman y Kaliberda (1996) para estimar la informalidad de México a través del 

consumo de energía eléctrica, se encontró una manera de inferir y corregir el 

método, incluyendo la elasticidad consumo de electricidad / PIB de un país de 

referencia (en este caso España). La selección se basó en una nación que tuviera 

un nivel de producción similar, de esa manera se corrigió el índice de consumo de 

energía eléctrica y se calculó sólo para el período de 1993 a 2005, encontrando un 

26% de informalidad respecto del PIB, también se realizó una simulación, 

suponiendo una elasticidad dos, los resultados fueron algo similares entre sí, el 

resultado obtenido fue de un 23% de economía informal. El período seleccionado 

se debe a la disponibilidad de información del consumo de energía eléctrica en 

México con una base homogénea.Para seleccionar el indicador elasticidad 

consumo de electricidad / PIB se realizó una análisis minucioso de un conjunto de 

países con la finalidad de obtener el que mejor estabilidad mostrara a lo largo del 

tiempo, se tuviese información suficiente y sobre todo, se conociera su evolución 

económica para poder utilizarla en el caso de México. De los datos obtenidos del 

World Development Indicators del Banco Mundial en el año 2005 se encontró que 

España es el país que mejor evolución muestra a lo largo del tiempo y su tamaño 

del PIB respecto al mexicano es muy parecido incluso en algunos años, por lo que 

se seleccionó su elasticidad como referente. 

 

El enfoque de variables latentes (MIMIC) para la cuantificación de la informalidad 

es uno de los métodos más utilizados en nuestros días ya que nos permite utilizar 

variables alternativas y complementarias para cuantificar el tamaño de la 

informalidad es un solo proceso de estimación. El resultado obtenido fue de un 

22% de economía informal respecto al PIB. Dichos resultados son coincidentes 
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con las estimaciones realizadas por Friedman y otros (2000), Loayza (1997) y 

Dell`Anno, Alañón y Gómez (2005). 

 

El método utilizado para la calibración del modelo MIMIC fue el mismo que 

utilizaron los autores Dell`Anno, Alañón y Gómez (2003, 2005) cuando estimaron 

el tamaño de la economía informal para el caso de España y México. La 

metodología no guarda ningún tipo de complicación y su funcionamiento es fácil 

de reproducir, otro de los factores que influyó en su utilización es que otros 

documentos realizados por Schneider (2002) para el Banco Mundial utiliza la 

misma metodología.  

 

Es importante señalar que durante la estimación y estudio de la informalidad se 

encontró que el método monetario nos da el modelo más independiente y 

realmente es el que establece el tamaño de la economía informal, es decir, sólo 

depende de si mismo,  ya que tanto el método de insumos físicos como de 

variables latentes dependen de un dato exógeno para poder ajustar sus datos de 

evolución y darnos al final el tamaño de la economía informal. Esta particularidad 

del método monetario lo puede calificar como el más exógeno de todos los 

modelos macroeconométricos que existen en la actualidad para estimar el tamaño 

de la informalidad. 

 
Tamaño y evolución de la economía oculta en México 

 
Los resultados obtenidos por las 3 metodologías son muy parecidos, la media de 

la economía informal supera un 23% del PIB, estimación que difiere con el 

promedio calculado por Instituto de Estadística, Geografía e Informática de México 

(INEGI) que es de un 10,2% para el período de 1993-2002. Esta diferencia se 

basa, como ya se mencionó en el apartado 3.2, que la encuesta realizada por  el 

INEGI no incluye una serie de factores que amplían la estimación de la  

informalidad, como la piratería, el comercio de contrabando, la usura etc., por lo 

que inferimos que sus estimaciones de la economía sumergida son pequeñas 

respecto a nuestros resultados y los de otros estudios previos. 
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En las estimaciones realizadas encontramos que los tres métodos utilizados 

marcan una evolución muy similar en el tiempo sobre la economía informal. Sin 

duda, el método que marca la tendencia más acentuada sobre el fenómeno es el 

monetario, pues como ya se comentó antes es el único que nos permite calcular 

de manera directa el tamaño de la informalidad, mientras que el método de 

insumos físicos y MIMIC sólo nos indican su evolución. 

 

Al comparar el método monetario y MIMIC se puede observar que a partir del año 

1999 hasta el 2003 ambas metodologías muestran una caída en la informalidad 

pero más acentuada en el modelo estructural. Esto se debe a que la variable 

explicativa Tasa de dependencia utilizada en el modelo estructural muestra una 

importante recuperación, mientras que el efecto total del incremento de los 

salarios en el modelo monetario es apenas imperceptible en el mismo periodo, 

aunque para finales de 2005 ambos métodos vuelven a coincidir en su trayectoria. 

 
Aportaciones 
 
Uno de los aspectos más destacables del trabajo realizado es su carácter pionero 

en la estimación de la economía informal en México mediante tres enfoques 

distintos (insumos físicos, monetarios y modelos estructurales) que pueden ser 

comparados metodológicamente y sobre todo, son coincidentes en evolución y 

cuantificación del tamaño de la informalidad.  

 

Para la consecución del objetivo planteado se realizó in exhaustivo trabajo de 

recopilación y análisis de las principales aportaciones, tanto teóricas como 

prácticas, recogidas en la literatura y que se convierte en un importante activo 

para el desarrollo de futuras investigaciones.  

 
 
En el campo estrictamente metodológico la corrección realizada sobre el 

procedimiento de estimación basado en los insumos físicos (Kaliberda y Kauffman, 

1996) se puede considerar como otro de los pequeños avances científicos 

aportados por esta tesis.  
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En efecto, para las aplicaciones realizadas sobre países en vías de desarrollo o no 

completamente desarrollados parece más realista la utilización de elasticidades 

superiores a la unidad, como las aplicadas en esta tesis, que las habituales 

elasticidades unitarias recogida en estudios previos. Esto se puede deber a una 

fuerte sustitución de insumos para generar electricidad, así como una creciente 

demanda de electricidad por parte de los usuarios que cada vez están más 

integrados a las actividades electrónicas, las empresas utilizan con más frecuencia  

bienes y equipos dependientes de la energía eléctrica  De ahí, que no siempre se 

cumpla la relación unitaria y que encontremos en este tipo de modelos una sobre 

dimensión de la economía informal,  por lo anterior éste trabajo de investigación es 

pionero en romper el supuesto de una elasticidad unitaria, así como de hacer 

adecuaciones para obtener un indicador más acorde a la realidad informal.  

 

Otras líneas de investigación 
 

Dentro de la literatura de la economía oculta existen muy pocos documentos de la 

cuantificación econométrica de la informalidad a nivel provincial y casi ninguno a 

nivel municipal, es importante seguir trabajando en modelos más desagregados 

capaces de distinguir causas y consecuencia de este fenómeno en territorios cada 

vez más independientes con características propias (por ejemplo: temas de la 

inmigración,  migración, industrialización, envejecimiento de la población, etc. ) 

 

El siguiente paso después de cuantificar el tamaño de la economía informal es 

saber el coste de implementar programas para su reducción, existen muy pocos  

trabajos al respecto que nos indican cuánto gastaría el gobierno en someter a la 

economía informal a la formalidad y sobre todo, si ese dinero recaudado es 

significativo para llevar a cabo dicho esfuerzo.  
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Comentarios  
 
Sin duda, una parte de la riqueza generada no es captada por las cuentas 

nacionales y aunado al bajo nivel de recaudación estimado por la OECD para 

México ( 12% del PIB), la informalidad se está convirtiendo en un verdadero 

problema para el desarrollo y crecimiento económico del país. Si el gobierno sigue 

consintiendo su crecimiento, pronto el nivel de recaudación tributario será tan 

insignificante que para compensarlo, se aumentarán los impuestos, crecerá la 

presión fiscal y por ende el tamaño de la informalidad seguirá creciendo.  

 

Conocer la magnitud de la economía sumergida, permitiría a las autoridades 

mexicanas diseñar diversos mecanismos para controlar su crecimiento, así como 

evitar que más mexicanos sigan interactuando y formando parte de la 

informalidad.  

 

La economía oculta es un tema que necesita seguir siendo explorado, si bien hay 

metodologías indirectas nos permiten una buena aproximación de su tamaño, 

también es necesario que los gobiernos sigan indagando en métodos que indiquen 

de mejor manera sus causas. La erradicación de la informalidad no es un tema 

unidireccional, debe ser atendido por todos ya que de una manera u otra nos 

afecta a todos de manera directa o indirecta. 
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AE-1  Economía Informal e Ingreso Nacional Bruto Per Cápita 
(91 países) 

Eco Inf Lugar en  INBPC Lugar en
País Año % PNB Método Autor Año  la EI 2002 la INBD 

       
Zimbabwe 1999/2000 59.4 NE Schneider (2002b) 101 2,120 83
Venezuela 1999/2006 33.6 NE Schneider (2002b) 55 5,080 63
Uzbekistán 2000/2001 33.4 MIMIC Schneider (2002a) 52 1,590 88
USA 2001/2002 8.7 EM Schneider (2002a) 1 35,060 2
Uruguay 1999/2005 51.1 NE Schneider (2002b) 95 12,010 34
Ucrania 2000/2001 51.2 MIMIC Schneider (2002a) 96 4,650 65
Uganda 1999/2000 43.1 NE Schneider (2002b) 83 1,320 93
Tanzania 1999/2000 58.3 NE Schneider (2002b) 100 550 104

Tailandia 2000/2001 51.9 
MIMIC o 
EM 

Schneider y 
Bajada (2003) 98 6,680 53

Suiza 2001/2002 9.4 EM Schneider (2002a) 2 31,250 3
Suecia 2001/2002 19.1 EM Schneider (2002a) 28 25,080 21
Sudáfrica 1999/2000 28.4 NE Schneider (2002b) 44 9,870 40

Sri Lanka 2000/2001 43.7 
MIMIC o 
EM 

Schneider y 
Bajada (2003) 85 3,390 73

Eslovenia 2000/2001 26.7 MIMIC Schneider (2002a) 40 17,690 28
Eslovaquia 2000/2001 18.3 MIMIC Schneider (2002a) 23 12,190 33

Singapur 2000/2001 13.7 
MIMIC o 
EM 

Schneider y 
Bajada (2003) 12 23,090 22

Senegal 1999/2000 43.2 NE Schneider (2002b) 84 1,510 90
Rusia 2000/2001 45.1 MIMIC Schneider (2002a) 87 7,820 49
Rumania 2000/2001 33.4 MIMIC Schneider (2002a) 53 6,290 54
Rep. 
Dominicana 1999/2000 32.1 NE Schneider (2002a) 49 5,870 57
Portugal 2001/2002 22.5 EM Schneider (2002a) 33 17,350 29
Polonia 2000/2001 27.4 MIMIC Schneider (2002a) 43 10,130 36
Perú 1999/2000 59.9 NE Schneider (2002b) 102 4,800 64

Pakistán 2000/2001 35.9 
MIMIC o 
EM 

Schneider y 
Bajada (2003) 61 1,940 85

Panamá 1999/2000 64.1 NE Schneider (2002b) 104 5,870 59
Nueva 
Zelanda 2001/2002 12.6 EM Schneider (2002a) 8 20,020 24
Noruega 2001/2002 19 EM Schneider (2002a) 26 35,840 1
Nigeria 1999/2000 57.9 NE Schneider (2002b) 99 780 98
Níger 1999/2000 41.9 NE Schneider (2002b) 80 770 100

Nepal 2000/2001 37.4 
MIMIC o 
EM 

Schneider y 
Bajada (2003) 65 1,350 92

Marruecos 1999/2000 36.4 NE Schneider (2002b) 63 3,690 71
México 2000/2001 24.6 EM CIE (2003) 37 8,540 45
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Eco Inf Lugar en  INBPC Lugar en
País Año % PNB Método Autor Año  la EI 2002 la INBD 

 
Malí 1999/2000 41 NE Schneider (2002b) 79 840 97
Malawi 1999/2000 40.3 NE Schneider (2002b) 77 570 103

Malasia 2000/2001 30.9 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 48 8,280 47

Madagascar 1999/2000 39.6 NE Schneider (2002b) 73 720 101
Macedonia 2000/2001 45.1 MIMIC Schneider (2002a) 88 6,210 56
Lituania 2000/2001 29.4 MIMIC Schneider (2002a) 46 9,880 38
Letonia 2000/2001 39.6 MIMIC Schneider (2002a) 72 8,940 44
Kyrgyztán 2000/2001 39.4 MIMIC Schneider (2002a) 71 1,520 89
Kenia 1999/2000 34.3 NE Schneider (2002b) 57 990 96
Kazajstán 2000/2001 42.2 MIMIC Schneider (2002a) 81 5,480 60
Japón 2001/2002 11.1 EM Schneider (2002a) 5 26,070 16
Jamaica 1999/2000 36.4 NE Schneider (2002b) 64 3,550 72

Italia 2001/2002 27 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 42 25,320 20

Israel 2000/2001 21.9 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 31 19,260 26

Irlanda 2001/2002 15.7 EM Schneider (2002a) 17 28,040 7

Indonesia 2000/2001 18.9 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 25 2,990 76

India 2000/2001 22.8 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 35 2,570 78

Hungría 2000/2001 24.4 MIMIC Schneider (2002a) 36 12,810 32

Hong Kong 2000/2001 16.5 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 20 26,810 13

Honduras 1999/2000 49.6 NE Schneider (2002a) 94 2,450 79
Holanda 2001/2002 13 EM Schneider (2002a) 10 27,470 8
Guatemala 1999/2000 51.5 NE Schneider (2002b) 97 3,880 68
Grecia 2001/2002 28.5 EM Schneider (2002a) 45 18,240 27
Gran Bretaña 2001/2002 12.5 EM Schneider (2002a) 7 25,870 18
Georgia 2000/2001 66.1 MIMIC Schneider (2002a) 105 2,210 82
Ghana 1999/2000 38.4 NE Schneider (2002b) 67 2,000 84
Francia 2001/2002 15 EM Schneider (2002a) 16 26,180 15
Finlandia 2001/2002 18 EM Schneider (2002a) 22 25,440 19

Filipinas 2000/2001 42.6 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 82 4,280 67

Etiopía 1999/2000 40.3 NE Schneider (2002b) 76 720 102
Estonia 2000/2001 39.1 MIMIC Schneider (2002a) 69 11,120 35
España 2001/2002 22.5 EM Schneider (2002a) 34 20,460 23
Egipto 1999/2000 35.1 NE Schneider (2002b) 60 3,710 69
Ecuador 1999/2000 34.4 NE Schneider (2002b) 58 3,130 74
Dinamarca 2001/2002 17.9 EM Schneider (2002a) 21 29,540 4

China 2000/2001 13.4 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 11 4,390 66

Chile 1999/2000 19.8 NE Schneider (2002b) 30 9,180 43
Rep. Checa 2000/2001 18.4 MIMIC Schneider (2002a) 24 14,500 31
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País Año Eco Inf Método Autor Año  Lugar en  INBPC Lugar en
  % PNB    la EI 2002 la INBD 
Croacia 2000/2001 32.4 MIMIC Schneider (2002a) 50 9,760 41
Costa de 
Marfil 1999/2000 39.9 NE Schneider (2002b) 75 1,430 91
Costa Rica 1999/2000 26.2 NE Schneider (2002b) 39 8,260 48

Corea del Sur 2000/2001 26.7 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 41 16,480 30

Colombia 1999/2000 39.1 NE Schneider (2002b) 70 5,870 58
Canadá 2001/2002 15.8 EM Schneider (2002a) 18 28,070 6
Camerún 1999/2000 32.8 NE Schneider (2002b) 51 1,640 87
Bulgaria 2000/2001 36.4 MIMIC Schneider (2002a) 62 6,840 52
Brasil 1999/2000 39.8 NE Schneider (2002b) 74 7,250 51
Botswana 1999/2000 33.4 NE Schneider (2002b) 54 7,770 50
Bolivia 1999/2000 67.1 NE Schneider (2002b) 107 2,300 81
Bélgica 2001/2002 22 EM Schneider (2002a) 32 27,350 9
Bielorusia 2000/2001 47.1 MIMIC Schneider (2002a) 92 5,330 62

Bangladesh 2000/2001 34.9 MIMIC o EM
Schneider y 
Bajada (2003) 59 1,720 86

Azerbaiján 2000/2001 60.1 MIMIC Schneider (2002a) 103 2,920 77
Austria 2001/2002 10.6 EM Schneider (2002a) 3 28,240 5
Australia 2001/2002 14.1 EM Schneider (2002a) 15 26,960 12
Armenia 2000/2001 45.3 MIMIC Schneider (2002a) 91 3,060 75
Argentina 1999/2000 25.4 NE Schneider (2002b) 38 9,930 37
Argelia 1999/2000 34.1 NE Schneider (2002b) 56 5,330 61
Alemania 2001/2002 16.3 EM Schneider (2002a) 19 26,220 14
       
 
 
Fuente: Los datos fueron obtenidos de los diversos documentos de trabajo de los autores 
antes citados. El Ingreso Bruto Disponible per cápita se obtuvo del Banco Mundial, cantidades 
expresadas en dólares americanos. 
 
Notas: ES: Economía subterránea. INBPC: Ingreso Nacional Bruto Per cápita. INB: Ingreso 
Nacional Bruto. EI: Economía Informal. EM:Enfoque Monetario. MIMIC: Modelo de Múltiples 
Causas y Múltiples Indicadores. NE: No Especificado, puede ser el EM, MIMIC o insumo físico. 
El ingreso nacional bruto está a precios del 2002 y corregido por el método Atlas. 
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AE-4 
Gráfico 4.1 Evolución de los Billetes y Monedas en poder de publico 1986-

2005. 
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Fuente: Banco de México, 2006 
 

 
Gráfico 4.2 Evolución de M2, 1986-2005 
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Fuente: Banco de México, 2006 
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Gráfico 4.3 Salarios, 1986-2005 
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Fuente: INEGI, 2006 
 

Gráfico 4.4 Impuestos Recaudados,1986-2005 

 

0

500000

000000

500000

000000

80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04

IMP
 

Fuente: SHCP, 2006 
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Gráfico 4.5 Evolución del PIB Nominal, 1986- 2005 
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Gráfico 4.6 Evolución del Renta Nacional Bruta, 1986- 2005 
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Gráfico 4.7 PIB Per Cápita Real 1986- 2005 
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Gráfico 4.8 Tasa de Interés (Papel Comercial a 28 días) 1986- 2005 
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Tabla 4.1 Variables del Modelo 

CASHEST M2AEST IMP PIB_NOM WAGE RENTANA
C 

PPR RATE4 

 195.0000  1241.891  1150.000  4718.000  0.240000  4429.000  13977.69 -3.000000
 310.3978  2045.333  1524.000  6467.000  0.320000  6021.000  14783.47  6.890000
 494.0862  3368.563  2688.000  10412.00  0.490000  9116.000  14341.72 -19.34000
 786.4785  5547.857  5679.000  18755.00  0.760000  15731.00  13507.09 -9.810000
 1251.904  9137.046  9183.000  30919.00  1.200000  26549.00  13638.76  2.160000
 1992.760  15048.26  15336.00  50152.00  1.880000  43484.00  13617.28  27.80000
 3172.043  24783.75  25057.00  82318.00  3.180000  68086.00  12903.02  30.54000
 5049.206  40817.61  57062.00  203341.0  7.150000  169683.0  12839.60  24.99000
 8037.245  67224.59  115507.0  412821.0  14.11000  357601.0  12728.85  13.32000
 12793.56  110715.6  141550.0  544978.0  17.94000  479860.0  12978.20  24.93000
 20364.57  182343.1  186938.0  734802.0  23.03000  658320.0  13376.07  0.580000
 32416.00  300310.1  252818.0  945190.0  30.04000  847578.0  13667.96  4.480000
 38012.00  348543.5  296456.0  1123936.  37.33000  1006151.  13883.37  15.34000
 43228.00  416052.2  290724.0  1256196.  43.54000  1118109.  13893.43  10.67000
 51870.00  498358.7  328798.0  1423364.  48.82000  1260740.  14257.32  13.12000
 60655.00  626022.3  418883.0  1840431.  57.20000  1567479.  13147.03  17.42000
 74091.00  871170.3  580722.0  2529909.  70.64000  2182534.  13604.72  12.05000
 94197.00  1136217.  731991.0  3179120.  87.80000  2793499.  14310.78  7.610000
 115936.0  1451928.  783046.0  3848218.  105.2500  3383549.  14800.93  9.400000
 164198.0  1844758.  956495.0  4600488.  125.3400  4073178.  15165.79  12.62000
 182058.0  2200502.  1187704.  5497736.  147.1900  4900543.  15957.51  8.580000
 199151.0  2517601.  1271377.  5811776.  162.7900  5202165.  15735.78  8.780000
 236374.0  2833173.  1387236.  6267474.  177.0600  5631053.  15678.98  2.660000
 263595.0  3159131.  1600286.  6894993.  188.9000  6214800.  15720.57  3.030000
 301162.0  3535266.  1774176.  7634926.  200.7600  6897405.  16229.55  2.160000
 348772.0   3847737.   1887643.   8474732. 223.5200   7126362.  17646.33    2.100000

 

 

Fuente: INEGI, SHCP y Banco de México 
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Tabla 4.2 Primera regresión de la demanda de circulante para 
estimar la economía informal en México, Método de Tanzi 

 
Dependent Variable: LOG(CASHEST/M2AEST) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1981 2005 
Included observations: 23 
Excluded observations: 2 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 9.336670 2.052154 4.549693 0.0003 

LOG(IMP/PIB_NOM) 0.377696 0.147395 2.562478 0.0202 
LOG(WAGE/RENTA

NAC) 
0.964190 0.098706 9.768309 0.0000 

LOG(RATE4) -0.024004 0.012688 -1.891933 0.0757 
LOG(PPR) -0.122927 0.221082 -0.556021 0.5854 

R-squared 0.946024     Mean dependent var -2.280836 
Adjusted R-squared 0.933324     S.D. dependent var 0.199756 
S.E. of regression 0.051581     Akaike info criterion -2.894628 
Sum squared resid 0.045229     Schwarz criterion -2.646664 
Log likelihood 36.84091     F-statistic 74.48856 
Durbin-Watson stat 1.544905     Prob(F-statistic) 0.000000 

 

Tabla 4.3 Segunda regresión de la demanda de circulante para 
estimar la economía informal en México, Método de Tanzi 
 

Dependent Variable: LOG(CASHEST/M2AEST) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1981 2005 
Included observations: 23 
Excluded observations: 2 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 8.309165 0.875107 9.495026 0.0000 

LOG(IMP/PIB_NOM) 0.419503 0.124317 3.374451 0.0034 
LOG(WAGE/RENTA

NAC) 
0.973370 0.095429 10.19989 0.0000 

LOG(RATE4) -0.021618 0.011708 -1.846361 0.0814 
R-squared 0.945042     Mean dependent var -2.280836 
Adjusted R-squared 0.935883     S.D. dependent var 0.199756 
S.E. of regression 0.050581     Akaike info criterion -2.967515 
Sum squared resid 0.046052     Schwarz criterion -2.769143 
Log likelihood 36.64266     F-statistic 103.1749 
Durbin-Watson stat 1.463393     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Gráfico 4.9 Residuos del Modelo  

 

 

 
Tabla 4.4 Tercera regresión de la demanda de circulante para 
estimar la economía informal en México, Método de Tanzi 
 

Dependent Variable: LOG(CASHEST/M2AEST) 
Method: Least Squares 
Sample(adjusted): 1981 2005 
Included observations: 23 
Excluded observations: 2 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 8.823926 0.831648 10.61017 0.0000 

LOG(IMP/PIB_NOM) 0.308959 0.124179 2.488021 0.0235 
LOG(WAGE/RENTA

NAC) 
1.040473 0.092263 11.27731 0.0000 

LOG(RATE4) -0.029251 0.011230 -2.604716 0.0185 
Z8 0.050499 0.023295 2.167816 0.0447 

R-squared 0.956944     Mean dependent var -2.280836 
Adjusted R-squared 0.946814     S.D. dependent var 0.199756 
S.E. of regression 0.046068     Akaike info criterion -3.120678 
Sum squared resid 0.036079     Schwarz criterion -2.872714 
Log likelihood 39.32746     F-statistic 94.45968 
Durbin-Watson stat 1.906194     Prob(F-statistic) 0.000000 
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4.4ª Deducción del Índice de Informalidad de Vito Tanzí 
 
La deducción de la fórmula para estimar el índice de informalidad implícito en el 
método Tanzi, requiere de los siguientes pasos: 
 
 
a.  Distribución del circulante  entre agentes formales e informales así: 
 
 
t=  C/M2 
 
ti= Ci/M2 
 
tf=Cf/M2 
 
m= M1/M2 
 
como según Tanzi: 
 
 
^          ^ 
tf  =   Cf/M2 
 
entonces 
 
^     ^ 
Cf = (tf)(M2)                                (1) 
Ci  =  C  -  Cf                              (2) 
 
Como Cf es desconocido, siendo solo disponible su estimado Ĉf, es necesario 
utilizar: 
 
^      ^      ^ 
Ci = C -  Cf                                (3) 
 
Sin embargo, dada la ecuación  (1) y sabiendo que: 
 
^       ^ 
t  =   C/M2 
 
^             ^ 
C  =  (t) (M2) 
 
Resulta: 
 
  ^        ^                 ^         ^         ^ 
Ci =  (t)(M2) – (tf)(M2) = (t – tf) (M2)    (4)  
 
b. Distribución de M1 entre agentes formales e informales.  
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        ^ 
Recurriendo a la aproximación  Ci ≡ Ci, y recordando que el método de Tanzi 
supone que los agentes informales no utilizan depósitos a la vista para sus 
transacciones, se tiene: 
 
             ^        ^    ^      
M1i  =  Ci  =  (t – tf) (M2)               (5) 
 
Como además:  
 
M1f  =  M1  -  M1i 
 
Entonces, 
                 
                               ^     ^ 
M1f  =  [ M1    –     (t –  tf)      (M2) ]                                      (6) 
 
 
c. Velocidad ingreso de agentes formales e informales y deducción del PIB 
Informal total. 
 
Vf  =  PIBi/M1f  =  ( f )  PIB reg/(M1f)       (7) 
 
 
Donde (f) es la fracción del PIB generada por agentes formales 
 
Vi  =    PIB  i  total 
          ------------------ 
                  M1i 
 
Por tanto 
 
PIB  i  total   =   (Vi)   (M1i) 
Pero, como 
 
V  =  Vi / Vf   =   Vi   =   (V)  (Vf) 
 
Luego, 
 
PIB  i  total  =   [  (V)   (Vf)   ]  (M1i)  
 
Reemplazando con (7)  tenemos: 
 
                                              (PIB   Reg) 
PIB  i  total   =   (V)  (f)   ---------------------   (M1i), 
                                                  M1f 
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Lo que es igual  a: 
 
 
 
PIB    i     total   =    (V)   (f)               M1i 
                                                        -------            (PIB  reg)                 (8)                 
                                                         M1f 
 
 
El índice  de informalidad es: 
 
 
i      =  PIB i total / PIB reg 
 
reemplazando con (8) tenemos: 
 
 
            (V) (f)  [ M1i/ M1f] (PIB reg) 
i   = -------------------------------------------       
                         PIB reg 
 
Lo que es igual a: 
 
 
i   =  (V) (F)   [ M1i/ M1f] 
 
y, tomando en cuenta  (5)  y (6) 
 
 
                               ^    ^   
                              (t -  tf) (M2) 
i  = (V) (f)          ------------------------                                (9) 
                          
                               M1 -  (t – tf) (M2) 
 
 
Finalmente dividiendo el numerador y el denominador de (9) entre  M2: 
 
                                       ^     ^ 
                                       (t -  tf ) 
i   =    (V) (f)           ------------------------ 
                                             ^  ^   
                                   m – ( t  -  tf)   
 
 
 
 
cabe destacar que en la propuesta original de Tanzi , se supone que las 
cuentas nacionales solo registran la producción formal, es decir, que (f = 1), se 
supone además , que son idénticas las velocidades ingreso de circulación del 
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dinero para los agentes formales e informales  ( V = 1) , por ello, la fórmula  que 
se ajusta al método es: 
 

 
^    ^ 

( t –  tf  ) 
i    =    ---------------------------- 

    ^    ^ 
m-  ( t  - tf ) 
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Tabla 4.5 Elasticidad Consumo de Energía Eléctrica / PIB por 
países. 

 
Países 80-81 81-82 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90
Argentina 0,49 -0,90 1,76 2,02 0,19 0,25 4,74 -0,83 1,08 -0,41
Australia 1,64 -1,37 0,16 1,38 1,20 2,47 0,86 1,53 1,59 -3,47
Brasil -0,61 9,74 -2,35 2,10 1,07 1,00 0,87 -5,85 1,30 -0,58
Dinamarca -0,45 0,70 0,40 1,48 1,81 1,22 2,89 1,29 6,19 1,31
Finlandia 1,72 0,33 2,83 2,35 2,25 0,83 1,66 0,86 0,52 1,85
Francia 0,52 0,79 3,73 2,70 3,65 2,48 1,77 0,44 0,97 1,15
Alemania 6,25 0,61 1,44 1,57 1,44 0,63 1,76 0,41 0,41 -0,37
Italia -0,30 2,20 -0,34 2,03 0,81 1,21 1,77 1,29 1,56 1,79
Japon 0,16 -0,15 2,65 1,32 0,71 0,15 1,39 0,83 1,18 1,40
Korea, Rep. 1,27 0,95 1,17 1,25 1,21 1,00 1,27 1,52 1,73 1,66
Malasia 1,01 1,40 1,27 1,16 -5,22 6,84 1,41 1,13 1,23 1,20
México 0,98 -1,06 -0,30 1,79 2,32 -0,87 3,29 4,14 1,66 0,93
Holanda 1,87 0,88 1,24 1,07 1,07 0,49 3,26 1,60 0,67 1,02
Singapur 0,70 0,67 1,09 1,22 -4,87 3,26 1,36 0,99 0,87 1,28
España -1,57 0,36 2,67 2,63 1,18 0,67 0,72 0,89 1,50 0,73
Suecia -1,16 1,77 3,94 1,70 4,93 0,16 1,39 0,20 -0,06 0,41
Suiza 1,69 -1,03 6,62 1,47 1,22 1,52 3,96 0,54 0,80 0,64
Reino Unido 1,31 -1,11 0,34 0,46 1,25 0,80 0,72 0,67 0,90 1,90
Estados Unidos 1,00 1,51 0,72 0,88 0,56 0,28 1,33 1,17 0,83 1,53  

Países 90-91 91-92 92-93 93-94 94-95 95-96 96-97 97-98 98-99 99-00 00-01
Argentina 0,37 0,55 1,28 1,37 -2,07 1,08 0,97 2,05 -1,11 -8,18 -0,22
Australia 7,18 0,26 0,76 0,64 0,73 0,74 0,74 1,14 0,81 1,44 1,12
Brasil 2,46 -4,54 0,98 0,65 1,41 1,76 1,90 4,45 3,35 1,05 -4,78
Dinamarca 2,80 2,80 1,97 0,41 0,22 1,11 0,15 0,10 0,14 0,25 1,18
Finlandia -0,04 -0,34 -3,65 1,13 0,03 0,54 0,91 0,72 0,58 0,30 3,70
Francia 6,35 1,87 -0,78 0,71 0,95 3,44 -0,05 0,99 0,64 0,73 1,29
Alemania 0,01 -0,43 1,00 -0,23 0,99 2,06 0,53 0,48 0,10 1,73 4,09
Italia 1,62 2,43 -0,44 1,45 0,99 0,95 1,54 1,57 1,48 1,41 0,96
Japon 0,96 0,96 2,67 6,68 1,36 0,70 1,37 -0,74 2,90 -0,13 -5,25
Korea, Rep. 1,14 1,91 1,97 1,79 1,28 1,74 2,00 0,54 0,98 0,97 2,32
Malasia 1,28 1,72 1,05 2,14 1,54 1,19 2,57 -1,17 -0,13 1,04 2,98
México 0,65 0,74 0,26 1,84 -0,65 1,40 1,10 0,84 1,56 1,06 -2,27
Holanda 1,15 1,73 1,23 1,27 0,73 1,23 1,00 0,83 0,53 1,03 1,21
Singapur 0,97 0,63 0,60 0,88 0,88 2,50 1,48 -3,01 0,58 0,68 -2,62
España 0,89 1,78 0,07 2,02 1,05 1,82 2,00 0,89 1,74 1,51 2,48
Suecia -1,25 0,93 -0,49 0,26 0,42 0,89 -0,21 0,24 0,02 0,39 2,71
Suiza -2,78 -4,96 2,58 0,22 3,85 1,60 -0,17 0,72 3,20 0,19 3,63
Reino Unido -1,74 0,66 0,67 -0,14 1,27 1,90 0,17 0,49 0,93 0,69 0,61
Estados Unidos -1,59 0,03 1,32 0,71 1,07 0,78 0,33 0,78 0,65 1,02 -1,96
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Promedio por periodos del CE/PIB por países 

Países prom 80-85 prom 85-90 prom 90-95 prom 95-00 prom 97-01 prom periodo
Argentina 0,63 0,87 0,43 -0,90 -1,86 0,21
Australia 0,91 1,69 1,72 1,00 1,13 1,03
Brasil 1,82 -0,13 0,45 1,29 1,02 0,73
Dinamarca 0,86 2,62 1,55 0,49 0,42 1,33
Finlandia 1,72 0,95 -0,39 1,12 1,32 0,91
Francia 2,31 2,19 2,09 1,17 0,91 1,64
Alemania 1,99 0,48 0,57 1,50 1,60 1,17
Italia 0,94 1,54 1,17 1,32 1,35 1,24
Japon 0,81 0,99 2,22 -0,19 -0,81 1,01
Korea, Rep. 1,14 1,39 1,64 1,43 1,20 1,41
Malasia 1,08 2,18 1,49 1,08 0,68 1,22
México 0,48 1,63 0,71 0,62 0,30 0,92
Holanda 1,10 1,36 1,23 0,97 0,90 1,20
Singapur 0,35 1,46 1,08 -0,07 -1,09 0,48
España 0,99 0,90 1,27 1,74 1,66 1,24
Suecia 1,89 0,14 0,13 0,67 0,84 0,82
Suiza 1,91 0,78 0,09 1,53 1,94 1,22
Reino Unido 0,51 0,54 0,44 0,80 0,68 0,61
Estados Unidos 0,83 0,60 0,39 0,27 0,12 0,62
Fuente: Los datos para el conjunto de países fueron obtenidos de la base de datos World 
Development Indicators del World Bank 2005 

 
 

Tabla 4.6 Series de datos y estimación utilizada en la 
realización del método de consumo de energía eléctrica 

 

México 

 

Tasa de 
Variación 
del IGAE 

Consumo 
de Energia 
Electrica 

TV del 
Consumo de 
Electricidad 

Elasticidad 
Electricidad/PIB 

     
 TVER_M CE_M TVCE_M E/P_M 
1993  58755   
1994 4.5 64060 9.03 2.01 
1995 -6.2 65940 2.93 -0.47 
1996 5.1 71222 8.01 1.57 
1997 6.8 82086 15.25 2.24 
1998 4.9 91751 11.77 2.40 
1999 3.8 101915 11.08 2.86 
2000 6.6 114044 11.90 1.80 
2001 -0.1 116783 2.40 -15.29 
2002 0.81 116225 -0.48 -0.58 
2003 1.3 115150 -0.92 -0.68 
2004 4.1 117808 2.31 0.55 
2005 2.9 121596 3.22 1.09 

    Fuente: INEGI 
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España 

 

Tasa de 
Variación 
de PIB Real 

Consumo de 
Energia 
Electrica 

TV del 
Consumo de 
Electricidad 

Elasticidad 
Electricidad/PIB 

     
 TVER_E CE_E TVCE_E E/P_E 
1993 -1.03 141630 -1.27313943 1.23512444
1994 2.38 146236 3.25213585 1.36489665
1995 2.76 151494 3.59555787 1.30425838
1996 2.44 156245 3.13620803 1.28689177
1997 4.03 162383 3.92840695 0.97574623
1998 4.35 173081 6.58812102 1.51594049
1999 4.20 184353 6.51280377 1.55126592
2000 4.18 195010 5.78058001 1.38179264
2001 2.67 205485 5.37153058 2.00800865
2002 2.01 210277 2.33234272 1.16011813
2003 2,50 225720 6,76877549 2,94294588
2004 2.70 233761 3,56277643 1,04787541
2005 3,00 244177 3,54087232 1,18725543

promedio 1.48

   Fuente : Ministerio de Economía 

 
Tabla 4.6 Análisis de Normalidad Multivariante 

 
 
 
 Variable     Mean  St. Dev.   T-Value  Skewness  Kurtosis   
 --------     ----  --------   -------  --------  --------   
   TVOCUP    0.019     0.022     2.359     0.235    -0.102         
  INDAPER    0.032     0.083     1.948     0.260     3.498         
     TVPF    0.004     0.054     0.366    -0.266     2.460         
   TVDEST    0.071     0.068     2.784    -0.863     0.491         
    TVCLU    0.025     0.034     0.789    -0.498     0.234 
  TVRDISP    0.076     0.016     0.323    -0.212     0.954 
 TVPIBR93    0.031     0.031     3.046    -0.205     0.083         
 TVM1REAL    0.049     0.081     0.888    -0.173     3.174       
 
 
El procedimiento de estimación de máxima verosimilitud requiere de una 
condición necesaria de una distribución normal multivariante para el todas las 
variables. A través del software Lisrel V.8.53 se puede calcular en contraste de 
Mardia, aunque para muestras pequeñas como es nuestro caso sólo se ofrece 
un diagnóstico univariante, los resultados anteriores se pueden aceptar como 
una distribución normal univariante, lo que constituye una condición suficiente 
de para aceptar el modelo. 
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Tabla 4.7 Análisis de los residuos 
 
 
    Fitted Residuals 
 
            TVPIBR93   TVM1REAL     TVOCUP    INDAPER       TVPF     
TVDEST    
            --------   --------   --------   --------   --------   ---
----- 
 TVPIBR93      0.000 
 TVM1REAL      0.000      0.000 
   TVOCUP      0.000      0.000      0.000 
  INDAPER      0.000     -0.004      0.000       - -  
     TVPF      0.000      0.000       - -        - -        - -  
   TVDEST      0.000      0.003       - -        - -        - -     --    
 
 
Nota: Como se puede observar los residuos tienen valores en torno a cero, lo 
que nos indica un buen ajuste. 
 
 

Gráfico 4.10 Q-PLOT 
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La agrupación de los residuos en torno a una línea vertical que cruza la 
diagonal es indicativo de pocas observaciones atípicas, lo que nos señala que 
estamos ante una especificación correcta, es decir, que el modelo satisface la 
normalidad multivariante. 
 
 

4.8 Estimación del PIB informal a través de método MIMIC 
(expresados en millones de pesos) 

 
 

 PIB PIB Informal 
1980 4718 1226 
1981 6467 1660 
1982 10412 1875 
1983 18755 2632 
1984 30919 6571 
1985 50152 10550 
1986 82318 15032 
1987 203341 40617 
1988 412821 98085 
1989 544978 123003 
1990 734802 181337 
1991 945190 214224 
1992 1123936 230714 
1993 1256196 251568 
1994 1423364 314144 
1995 1840431 464284 
1996 2529909 592915 
1997 3179120 743577 
1998 3848218 937360 
1999 4600488 990034 
2000 5497736 1184421 
2001 5811776 1047445 
2002 6267474 1124949 
2003 6894993 1359210 
2004 7713796 1643031 
2005 8374349 1763161 

   Fuente: Los datos del PIB corresponden al INEGI 
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Tabla 4.9 Datos utilizados en la estimación del modelo MIMIC, expresados 

en tasas de variación 
 

Años TVOCUP INDAPER TVPF TVCLUR TVDEST TVRBD TVPIBR TVM1R
1980 6.3 0.19 -0.013 -8 0.074 -0.7 9.2 2.7 
1981 6.2 0.19 -0.024 -1.1 0.043 4.8 8.5 3.6 
1982 -0.2 0.23 -0.155 2.9 0.071 -5.2 -0.5 -22.5 
1983 -2.4 0.3 0.018 -16.7 0.118 -22.8 -3.5 -21.8 
1984 2.3 0.27 0.009 -8.9 0.121 -4.9 3.4 2 
1985 2.2 0.28 -0.008 -5.8 0.126 -0.2 2.2 -9.3 
1986 -1.4 0.3 0.09 -4.1 0.161 -9.4 -3.1 -19.7 
1987 1 0.32 -0.051 -3 0.174 -3 1.7 -13.6 
1988 0.8 0.33 0.126 -1.3 0.189 -7.9 1.3 10.8 
1989 2.9 0.32 0.004 4.4 0.187 5.9 4.1 20.2 
1990 4.8 0.32 0.034 -0.5 0.169 1.4 5.2 27.2 
1991 3 0.3 -0.006 5.4 0.166 6.4 4.2 87.7 
1992 1.6 0.3 0.013 6.5 0.174 7.6 3.5 3.6 
1993 1.1 0.29 0.018 8.9 0.185 6.3 1.9 10.4 
1994 2.5 0.33 -0.058 -2.9 0.185 4.8 4.5 -2.6 
1995 -2.9 0.53 -0.146 -16.2 0.228 -13.2 -6.2 -31.1 
1996 3.4 0.56 -0.022 -16.8 0.222 -8.1 5.1 11.9 
1997 3.8 0.55 0.075 -5.3 0.211 3 6.8 14.8 
1998 4.4 0.58 0.019 -0.7 0.197 3.4 4.9 0.5 
1999 2.4 0.58 0.06 -2 0.197 2.1 3.9 12.4 
2000 2.1 0.59 -0.007 0.1 0.2 7.3 6.6 5.8 
2001 -0.6 0.53 0.042 6.1 0.223 4 -0.2 15.4 
2002 -0.9 0.51 0.006 -2.6 0.247 3.6 0.8 6.5 
2003 0.4 0.52 0.002 -0.9 0.262 2 1.4 7.6 
2004 1.4 0.57 -0.047 -6.1 0.267 1.5 4.4 4.9 
2005 1.3 0.6 -0.032 -4.3 0.264 1.8 3.8 3.3 

Fuente: INEGI y Banco de México (Banxico) 
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