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Resumen 

Este proyecto de investigación aborda el tema de la economía informal desde una 

perspectiva tanto teórica como aplicada. Se define teóricamente el objeto de estudio y se 

hace un breve recuento algunas de las metodologías más utilizadas para estimar el 

tamaño de la economía informal. Se replican tres metodologías distintas para intentar 

estimar el tamaño de la economía informal mexicana, aunque no se consiguen 

resultados satisfactorios. Se concluye que las metodologías aún tienen mucho camino 

por recorrer para perfeccionarse y se cuestiona la validez de las mismas utilizadas en 

este trabajo. 
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l. Introducción 

La economía informal es un fenómeno común e importante en la actualidad y si bien se 

sabe de su existencia se desconoce su tamaño. Se sabe que el sector informal es una 

parte importante tanto de la producción como del empleo en el país, pero ¿qué es 

exactamente la economía informal?, ¿realmente qué tan importante es este sector? Y 

¿cómo se puede estimar su tamaño? Estas son preguntas importantes que se abordarán a 

lo largo de este trabajo. 

Lo primero que habrá que hacer para estudiar la economía informal es definir el 

objeto de estudio. Se deberá desglosar el fenómeno para entenderlo mejor y aceptar que 

el fenómeno se puede aumentar o reducir, pero nunca dejará de existir. Se dejarán de 

lado los juicios de valor al respecto de la economía informal; existen ventajas y 

desventajas de que exista una economía informal. Por un lado es un sector productivo, 

el cual genera recursos para la población. En esta lógica, la economía informal no es un 

problema per se; el problema más bien es que la economía formal está mal manejada y 

por ende da pie a la existencia de una economía informal. La gran desventaja de la 

economía informal es que buena parte de ella es ilegal, por lo que si se tolera se está 

desvirtuando la moralidad impositiva y se llegaría a una debacle general del respeto a la 

ley. Además, caería la recaudación de tal forma que se pondrían en riesgo las finanzas 

públicas. Frey (1989, 111) 1 

La economía informal es básicamente aquella parte de la economía que por 

alguna razón escapa a las estadísticas oficiales, es decir que no forma parte del Producto 

Interno Bruto de un país. 

La preocupación por conocer la economía informal no es por mera curiosidad. 

Una importante razón para investigar al sector informal es porque en este sector se 

evaden impuestos y dañan las finanzas públicas. Conocer el tamaño de la economía 

informal permitirá hacer una estimación de la recaudación potencial que se podría llevar 

a cabo si toda la actividad económica se formalizara. Si no existiera la economía 

1 Bajo esta lógica Frey ( 1989) realiza un trabajo teórico en el que analiza de qué tamaño debería ser la 
economía informal. Se toman en cuenta las ventajas privadas para determinar el tamaño socialmente 
óptimo de la economía informal. Este estudio descansa sobre dos ramas de la teoría económica. La 
primera rama es la teoría de impuestos óptimos que determina una tasa impositiva que maximiza el 
bienestar económico a partir de una función de utilidad social. La segunda rama es el estudio económico 
del crimen, en donde se estudia las posibilidades de controlar las actividades ilegales tomando en cuenta 
su oferta y su demanda. 
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informal se incrementaría la recaudación tributaria, sm embargo también habría 

actividades económicas que simplemente se dejarían de llevar a cabo. 

Al estar fuera del esquema fiscal, la actividad informal no es detectada por las 

estadísticas oficiales, lo cual es quizá más relevante que el hecho de que en este sector 

no se pagan impuestos. Si bien una razón que tiene el sector informal para permanecer 

oculta es no pagar impuestos, las consecuencias de esto van más allá del problema de la 

recaudación. La no detección misma es aún más importante. 

El hecho de que existan actividades económicas que no son contempladas en las 

estadísticas oficiales hace que éstas no sean exactas. Si la economía no medida es 

relativamente pequeña quizá no cause mayor problema, sin embargo entre mayor sea la 

actividad informal menos exactas serán las estadísticas oficiales. En otras palabras, la 

economía informal causa que el tamaño de una economía sea incorrectamente medido 

en las mediciones oficiales. 

Las consecuencias de que las estadísticas oficiales no sean acertadas son 

importantes. Con base en las mediciones del tamaño de la economía se toman 

importantes decisiones de política pública. Si las mediciones son muy erradas, las 

decisiones de política pública carecerán de sustento y posiblemente no sean las más 

indicadas. Una economía informal de gran tamaño causará que la actividad económica 

esté mal medida y por lo tanto poner en riesgo la efectividad de la política pública. La 

presencia de una economía informal de tamaño considerable puede ser la causa de que 

algunas de las políticas públicas no conlleven a los resultados esperados o deseados. 

Más allá de que los resultados de políticas públicas puedan verse comprometidos 

por estadísticas erróneas, la teoría económica en su conjunto también puede ser puesta 

en duda por esta razón. La aplicación de políticas fiscales o monetarias pueden estar 

basándose en datos incorrectos y por lo tanto la veracidad la teoría económica es 

cuestionada. Los acontecimientos de la economía estadounidense de los años setenta 

cuestionaron los principios de la teoría económica y generaron en Feige ( 1979) la 

inquietud acerca de la posible importancia de la economía informa. Feige se interesó en 

la idea de que la informalidad pudiera causara alteraciones en las estadísticas oficiales y 

que esto causara que las decisiones de política pública estuvieran siendo tomadas con 

base en datos incorrectos. 
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Por otro lado, la economía informal se comporta de manera diferente al sector 

formal y responde a incentivos distintos. Entre más se apegue la economía informal al 

comportamiento habitual del mercado, más dependerá ésta de las redes sociales 

informales que las sustentan. Además un mayor nivel de regulación no necesariamente 

reduce la actividad informal, puesto que hará que la economía informal pueda resultar 

atractiva por ser más redituable. Entre más efectiva sea la fiscalización, más difícil 

resulta tener los mecanismos para medir la magnitud real de la economía informal. 

Finalmente, la economía informal tiene varios efectos positivos para el Estado, que 

supuestamente es el encargado de eliminarla. 

Este trabajo tiene como objetivo hacer estimaciones acerca del tamaño de la 

economía informal en México. "Las dificultades asociadas a la definición del concepto 

'economía oculta' le han otorgado un papel especial a los métodos de medición." 

Ahumada et al. (2003, p.104) Se intentará estimar el tamaño de la economía informal 

mediante tres métodos distintos. 

El siguiente capítulo consiste en una definición del objeto de estudio. Se hará un 

breve recuento de algunas definiciones generadas, pero más importante resulta que se 

hace un esquema para comprender a qué se hace referencia con el término economía 

informal y cuáles son los elementos que la constituyen. Se abordarán las dificultades 

para llegar a un acuerdo en cuanto a la definición y las implicaciones que esto tiene en 

las estimaciones del tamaño del sector. Con este capítulo se busca que quede claro qué 

es lo que en realidad se está estimando mediante cada uno de los métodos empleados en 

los capítulos subsiguientes. 

En el resumen metodológico se presenta una smops1s de una variedad de 

metodologías que han sido utilizadas para estimar la economía informal. Se separan en 

métodos micro -que son resultantes de encuestas o investigaciones realizadas a una 

muestra -y métodos macro que ocupan información estadística a nivel nacional para a 

partir de ésta deducir el tamaño de la economía informal. Los métodos macro que se 

describen son: diferencia entre gasto e ingreso nacionales, diferencia entre mercado 

laboral oficial y el real, relación entre transacciones de dinero y el PIB, el método 

monetario, dos enfoques que se basan en el consumo de electricidad y finalmente, el 

método de Múltiples Causas y Múltiples Indicadores (MIMIC). 
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Los siguientes tres capítulos son las aplicaciones de tres de los métodos para 

estimar el tamaño de la economía informal mexicana. La primera aplicación es la del 

método macroeléctrico propuesto por Kaufmann y Kaliberda (1996). La serie estimada 

es de 1980 a 2008. La siguiente aplicación es la del método monetario propuesto por 

Tanzi ( 1983), en donde se estima una función de demanda de circulante para el periodo 

de 1980 a 2007. La última aplicación es por medio de un modelo MIMIC en donde se 

estima el tamaño relativo de la economía informal para 20 países de América Latina. 

Cabe mencionar que en las aplicaciones realizadas se utilizan distintos tipos de 

modelos para la estimación. Por un lado en los primeras dos aplicaciones se hacen 

estudios de series de tiempo, mientras que en la tercera aplicación se hace un estudio 

transversal. Es decir que los primeros dos métodos intentarán aproximar el tamaño de la 

economía informal de México a lo largo del tiempo, mientras que con el tercer método 

se aproximará el tamaño de la economía informal de varios países en un mismo tiempo. 

El método macroeléctrico ocupa un modelo determinístico, mientras que los dos últimos 

ocupan herramientas econométricas. 

El capítulo final está dedicado a algunas conclusiones que se obtienen a lo largo 

de todo el trabajo. Se concluye comparando los resultados de las aplicaciones y 

señalando las dificultades enfrentadas en que cada uno de los tres intentos por estimar el 

tamaño de la economía informal en México. 
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2. Definición de economía informal 

La literatura existente sobre el tema de la economía informal es tan grande y diversa 

como los términos que se han generado para referirse a ella. Existe la economía no 

registrada, subterránea, escondida, paralela, no medida, clandestina, casera, negra, no 

observada, oculta, etc. El hecho de que existan tantos términos nos habla de que en 

realidad a lo que se hace referencia por "economía informal" es en realidad un conjunto 

complejo de actividades que por diversas razones no son registradas en las estadísticas 

oficiales. En este trabajo el objeto de estudio es la economía informal, y por ella se hará 

referencia al concepto más amplio, aunque en otros trabajos ésta puede recibir otros 

nombres.2 

Si bien cada término ha logrado aportar al conocimiento sobre el sector informal, 

también se ha generado confusión entre los distintos nombres y lo que cada uno 

representa. Cada término hace referencia a ciertas actividades económicas, que por 

distintas razones escapan a la contabilidad tradicional o son capturadas de manera 

inexacta. 

Se han ideado diversos métodos para medir la economía informal y sorprende la 

gran variedad en la magnitud de los resultados. "Estas aparentes inconsistencias nos 

hablan no sólo la dificultad de intentar estimar un fenómeno cuya razón de ser es 

desafiar la detección, sino más importante, el hecho de que diferentes mediciones son 

incomparables, puesto que se trata de estimaciones de distintas entidades conceptuales." 

Feige (1989, p. 16) 

Por lo tanto es importante hacer un esfuerzo por clarificar la variedad de 

conceptos y de actividades que se incluyen al hablar de la economía informal. Se debe 

tener un esquema conceptual que nos permita distinguir entre los distintos componentes 

de la economía informal. Será también importante distinguir qué se está midiendo 

realmente con cada enfoque, ya que no siempre es lo mismo y esto podrá explicar 

aparentes inconsistencias y nos advierte sobre cierta precaución que se deberá tener al 

comparar resultados. 

El significado del ingreso económico es todo aquello permite tener un consumo 

positivo en un periodo en el tiempo sin alterar la riqueza. Es decir que el ingreso 
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económico no hace referencia al dinero, sino que a la idea más abstracta de capacidad 

de obtener bienes y servicios que de alguna manera son escasos. Aquí surge la primera 

dificultad al medir la economía y la primera idea para conformar el concepto de 

economía informal. En las mediciones de contabilidad nacional se entiende como 

ingreso aquellos recursos legalmente producidos que permiten a los individuos de un 

país obtener bienes y servicios dentro del mercado en un periodo en el tiempo. Todo 

ingreso obtenido de manera ilegal, por lo tanto, escapará las estadísticas oficiales, pero 

sí formará parte del ingreso total. 

La segunda idea para conformar la economía informal tiene que ver justamente 

con la idea del mercado. El instrumento de intercambio en el mercado es el dinero, pero 

existen actividades económicas que generan ingreso que no es necesario. En otras 

palabras, las mediciones de contabilidad nacional sólo registran la actividad económica 

generada en mercados cuyo instrumento de transacción es el dinero y no es capaz de 

medir la actividad económica generada en mercados que funcionan por mecanismos de 

trueque. 

El tercer componente de la economía informal será aquella generada legalmente 

y en actividades de mercado (monetarias), pero que por distintas razones no son 

capturadas en la contabilidad nacional o no son registradas de manera precisa. El tercer 

componente será todo ingreso que en teoría debería ser medido en las estadísticas 

oficiales puesto que es resultado de actividades legales en el mercado monetario, pero 

que por alguna razón no son capturadas. 

El cuarto y final componente es naturalmente el PIB oficial. El PIB oficial es 

muy similar al tercer componente, puesto que es ingreso generado en actividades legales 

en mercados monetarios, sólo que a diferencia del componente informal, este ingreso es 

correctamente capturado por las mediciones oficiales. 

En resumen, el ingreso total tiene cuatro componentes: las estimaciones oficiales 

de producción nacional bruta, la economía informal no monetaria, la economía informal 

monetaria y la economía ilegal de todo tipo (tanto monetaria como no monetaria). Esta 

concepción de la economía informal se puede apreciar de mejor manera en el siguiente 

diagrama, en donde se separa el ingreso total dependiendo de su estatus legal, si el 

2 Por ejemplo Feige ( 1989) prefiere utilizar el término "unobserved eco110111y" o "underground economy" 
para referirse al concepto más general, mientras que Ahumada et al. (2003) prefieren el término de 
"economía oculta". 
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mecanismo de mercado es monetario o no monetario y finalmente si los ingresos son 

capturados o no por las estadísticas oficiales. Se incluyen algunos ejemplos de cada tipo 

de actividad para mayor claridad.3 

Ilustración 1: Diagrama conceptual de los componentes de la economía informal 

Estatus Legal Ti120 de Mercado Estatus de Medición 
de la Actividad 

~ 
Monetario 
Comercio de drogas, 
prostitución, 

Ilegal ~ actividades 

criminales 

No monetario 
Cultivo de droga 

para consumo 

Ingreso Total personal, robo para 
uso propio 

No monetario 

~ 
Trueque de 
productos legales, 

actividades ca\·eras y 

LegJI~ re~/;zadas po1/ No medido 
mismo Trabajo doméstico 

remunerado, autoempleo 

Monetario no declarado, comercio 

~ 
informal en las calles 

Medido 
PIB oficial 

3 Otros esquemas similares y complementarios pueden ser encontrados en Feige (1989), Schneider y 
Enste (2000) y Guissarri ( 1987) 
Fuente: Creación del autor con información de Schneider y Enste (2000) y Feige ( 1989) 

Resultará importante conservar este diagrama en mente a lo largo del trabajo, 

sobretodo al momento de realizar comparaciones entre las aplicaciones de las distintas 
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metodologías. Como se verá más adelante, no todos los métodos de estimación del 

sector informal están realmente midiendo lo mismo; distintos métodos pueden medir 

aspectos diferentes. 

Tanto el enfoque macroeléctrico como el modelo MIMIC tratarán de medir el 

aspecto más amplio de la economía informal, es decir el ingreso total. Sin embargo, el 

método monetario sólo contempla aquellas fuentes de ingreso que se encuentren dentro 

de los mercados monetarios, de ahí su nombre. Mientras que el enfoque macroeléctrico 

y el modelo MIMC contemplan toda la actividad informal, al método monetario 

escaparán aquellas actividades económicas no monetarias, tanto legales como ilegales. 

Por lo tanto, las comparaciones entre estimaciones resultantes de métodos 

distintos deberán hacerse con suma precaución y siempre manteniendo en cuenta que 

puede estarse tratando de diferentes concepciones de economía informal. Es decir que 

para comparar aproximaciones de la economía informal, se deberá primero atender a las 

diferencias en las definiciones para que las estimaciones estén tratando de medir lo 

mismo. 
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3. Resumen Metodológico 

El hecho de que la economía informal sea por naturaleza un fenómeno difícil de medir 

hace que los métodos para aproximar su tamaño sean fascinantes, creativos e 

ingeniosos. Sin embargo, siempre serán inexactos y tendrán dificultades que no podrán 

ser todas resueltas al mismo tiempo. No existe ninguna metodología que te permita 

conocer de manera exacta el tamaño de la economía informal, sólo se logrará tener 

aproximaciones inexactas del tamaño de ésta. 

"Todo intento de medir un fenómeno social cuya razón de ser es desafiar la 

observación está cargado con complejas dificultades conceptuales y empíricas. Toda 

estimación del tamaño y del crecimiento del sector informal probablemente contenga 

errores sub:,,tanciales. Es, por lo tanto, necesario establecer algunos criterios para lo que 

investigadores considerarán como evidencia razonable que el fenómenos ha sido 

estimado dentro de límites tolerables." Feige (1989, p.26) 

Si bien todo método tendrá sus defectos, es importante reconocer que se han 

ideado interesantes metodologías para acercarnos a conocer el tamaño de la economía 

informal. A continuación se hace una breve descripción de las metodologías más 

frecuentemente utilizadas para estimar el tamaño de la economía informal. Se puede 

hacer una clara división entre metodologías que toman información muestra! para luego 

generalizarla y las metodologías que toman información proveniente de estadísticas a 

nivel nacional. Los métodos micro son principalmente mediante encuestas, mientras que 

los métodos macro se realizan buscando pistas o señales dejadas por la economía 

informal que se ven reflejadas en estadísticas de distintas variables a nivel nacional. 

Métodos directos (micro) 

El método directo para medir la economía informal consiste en diseñar encuestas y 

calcular muestras para aplicar las encuestas. En las encuestas se identificarán a sujetos 

que participen en la economía informal y se obtendrá información acerca de sus 

ingresos. Cada encuestado representa a cierto número de personas -su factor de 

expansión -y así se puede obtener un valor de los ingresos generados en la economía 

informal y conocer su tamaño. Este método tiene la gran ventaja de que puede 

proporcionar mucha información acerca de la economía informal más allá de su tamaño. 
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Los resultados pueden ser muy ilustrativos y arrojar contenido interesante acerca de las 

causas de su existencia y del funcionamiento de la economía informal. 

Hay básicamente dos maneras de medir la economía informal directamente: 

mediante encuestas voluntarias o mediante auditorías fiscales. Las encuestas voluntarias 

tienen como principal debilidad la falta de cooperación para responder. El objetivo de 

quienes participan en la economía oculta es justamente pasar desapercibidos , por lo que 

la confiabilidad de las respuestas será baja y la medición en general tendrá un margen 

de error demasiado grande. 

No existe un método que sea mejor que otro o más apropiado. Sin embargo, hay 

algunos que pueden servir para ciertos casos y otros que no. Tal es el caso de los 

métodos directos , que en ocasiones pueden ser efectivos y arrojar estimaciones 

aceptables. 

La economía informal no se oculta de la misma manera ni al mismo nivel en 

todos los países . El grado de ocultamiento depende del nivel de regulación del Estado y 

de la eficacia de dicho aparato regulatorio. Hay países en donde la economía informal es 

una práctica relativamente aceptada y abierta, como en muchos países subdesarrollados. 

En estos países la economía informal es más generalizada y por ende habrá mayor 

voluntad y menor temor a contestar encuestas sobre este tema. Asímismo, las respuestas 

serán más confiables. Entonces, en un ambiente en donde la economía informal esté 

bastante generalizada se podrán hacer estimaciones aceptables acerca de su tamaño 

mediante encuestas. 

Resulta curioso que entre más esfuerzo se haga para regular la economía 

informal, ésta será más difícil de detectar mediante métodos directos. Es decir, que un 

mayor esfuerzo por regular la economía informal se verá reflejado en regulación más 

estricta. Una regulación más estricta hará más renuentes a las personas a contestar 

encuestas al respecto de su actividad informal o en todo caso el mismo temor a la 

regulación actuará como un incentivo para alterar sus respuestas. Así, una regulación 

más estricta hará que los métodos directos resulten menos certeros. 

Los métodos que utilizan las auditorías fiscales como medio para obtener 

información de ingresos no registrados para evadir impuestos evitan muchos de los 

problemas de las encuestas voluntarias, pero como método para estimar la economía 

informal en general presentan problemas en el muestreo. La muestra se realiza de 
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manera sesgada, pues las autoridades estudian a aquellos con mayor probabilidad de 

estar evadiendo impuestos y no realizan un muestreo de manera aleatoria. De hecho, la 

economía informal medida de este modo es sólo aquella descubierta por la autoridad y 

ésta no representa la economía informal en su conjunto. 

Bajo esta lógica, las mediciones directas serán subestimaciones de la economía 

informal. En todo caso, los resultados de las metodologías directas pueden considerarse 

como los valores mínimos que la economía informal puede en realidad representar. 

Métodos indirectos (macro) 

Las metodologías indirectas buscan 'evidencias' dejadas por la economía informal y las 

utilizan para hacer estimaciones de su tamaño. En otras palabras, se calcula el tamaño 

de la economía no medida a través de otras variables para las cuales sí existe 

información estadística. Los distintos métodos indirectos se diferencian entre sí por las 

variables (evidencias) que ocupan para realizar la estimación. 

Diferencia en datos entre gasto nacional e ingreso 

En las cuentas nacionales el PIB calculado por el ingreso y el calculado por el gasto 

deberían en teoría de ser iguales. De este modo, si existe una diferencia entre el gasto y 

el ingreso, ésta será debido a la economía informal. La clave es que es más difícil que 

las personas escondan o alteren datos de gasto que de ingresos. La parte del gasto 

debería ser más grande que la del ingreso porque ésta última se puede ocultar con mayor 

facilidad. 

Este enfoque tiene dos grandes debilidades: la primera es que se necesita realizar 

una medición independiente del gasto nacional, y la segunda es que no toma en cuenta 

que la diferencia entre gasto e ingreso existe -además de por la economía informal -por 

errores de medición a causa de la dificultad de dicha tarea. 

Diferencia en el mercado laboral oficial y el real 

La idea detrás de este enfoque es que una caída en la participación en el mercado laboral 

oficial provoca un incremento en el mercado laboral de la economía formal. Se presume 

que una persona que deja de contribuir a la economía formal, la hace porque ahora es 

parte de la economía informal. El problema de este enfoque es consecuencia de la 
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simplicidad de su supuesto, puesto que puede haber muchas otras buenas explicaciones 

para una disminución de la fuerza de trabajo de la economía formal. Además no 

contempla la posibilidad de que una persona contribuya tanto en la economía registrada 

como en la no registrada. 

El objetivo de este método será estimar la proporción de los trabajadores que 

trabaja en el sector informal. Se parte del supuesto de que algunas personas tienen una 

mayor propensión a trabajar en la economía informal. Las personas que trabajan por 

cuenta propia podrán con mayor facilidad ocultar ingresos y por ende serán más 

propensas a participar en la economía informal ya sea exclusivamente o en combinación 

con su participación en el sector formal. Portes (2004) 

Otro grupo de personas que probablemente perciba ingresos del sector informal 

es el de los desempleados. Esta hipótesis es más fuerte en países desarrollados en donde 

existe seguro de desempleo y existe un incentivo para permanecer desempleo. Sin 

embargo, aún en países en donde no existe seguro de desempleo es plausible que 

personas sin ocupación realicen de manera esporádica actividades que les generen un 

ingreso, en este caso sería informal. Portes (2004) 

Si bien se puede plantear un vínculo entre el autoempleo y desempleo y el 

ingreso informal, la proporción del vínculo es incierto. Se tendrá que hacer un supuesto 

muy fuerte acerca de qué proporción de los empleados por cuenta propia y 

desempleados están realizando actividades informales. La proporción puede ser 

estimada por medio de encuestas, pero éstas tendrán los problemas previamente 

descritos y servirán como una idea, pero su veracidad será cuestionable. 

Tamaño relativo de las pequeñas empresas 

Otro enfoque muy similar al anterior es el que estudia el comportamiento de las 

microempresas y lo utiliza para estimar la actividad informal. El supuesto que es 

empresas muy pequeñas serán más proclives a realizar actividades informales, puesto 

que corren un menor riesgo de ser detectadas por las autoridades ya que son menos 

visibles y están menos vigiladas. Portes (2004) 

Dado este supuesto, la proporción entre m1croempresas y total de empresas 

puede servir para dar una idea del tamaño del sector informal. Existen posibles errores 

que puedan hacer que se sobreestime o subestime mediante este método. Por un lado, no 
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todas las microempresas son informales, por lo que siguiendo el supuesto planteado por 

este método se estaría sobreestimando el tamaño del sector informal. Por otro lado, 

existen empresas que escaparon incluso el conteo y que funcionan completamente sin 

detección, por lo que se trataría de una subestimación. Portes (2004) 

Enfoques Macroeléctricos 

Un método ingenioso para estimar la economía informal es utilizando una variable 

proxy para el producto. Una variable que da una buena idea de la producción es el 

consumo de electricidad. Para conocer el PIB global se utiliza precisamente una 

variable proxy que sirva como indicador de la actividad económica global, pero que sí 

es observable. Dado que la energía eléctrica es un insumo de la gran mayoría de 

actividades económicas, su consumo en energía es una variable que se puede utilizar 

para aproximar la producción global. 

A grandes rasgos existen dos maneras para utilizar el consumo eléctrico para 

estimar la economía informal. La primera es una aproximación muy sencilla propuesta 

por Kaufmann y Kaliberda ( 1996) en se hace uso de la supuesta elasticidad unitaria 

electricidad/PIB. La segunda manera fue propuesta por Lackó (2000) en donde el 

consumo de electricidad es sólo una de las variables que explican la economía informal 

por medio de un modelo econométrico. 

Método de Kaufmann y Kaliberda 

Este método es muy sencillo y surge de la observación de que la elasticidad 

electricidad/PIB generalmente está cerca de ser unitaria. De esta manera el consumo de 

energía puede funcionar como proxy del tamaño total de la economía (formal e 

informal). 

De este modo el crecimiento en consumo de energía representa el crecimiento de 

toda la economía. Así la diferencia entre el tamaño de la economía reportado (oficial) y 

el estimado mediante el consumo de energía (total) puede ser atribuida a la economía 

informal. 

Las principales objeciones a este método son que no todas las actividades 

económicas requieren energía eléctrica y que la elasticidad electricidad/PIB puede 

cambiar en el tiempo, además de que puede haber avances tecnológicos que hagan tanto 
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la producción como el uso de energía sea más eficiente en todas las actividades 

económicas. 

Método de Lackó 

Lackó (2000) examina críticamente el trabajo de Kaufmann y desarrolla un método 

propio. Su enfoque sigue partiendo de la misma base, que el consumo de electricidad 

sirve porque debe moverse de manera similar a la producción total, incluyendo la 

informal. Lackó supone que una buena parte de la producción informal está relacionada 

con el consumo de electricidad en los hogares. Con su método se estarán midiendo 

todas aquellas actividades caseras y hechas por uno mismo en casa y que no son 

registradas por las autoridades. Además se asume que en países en donde la producción 

informal casera es alta, el resto de la actividad informal también será alta. Schneider y 

Enste (2000) 

Lackó plantea el siguiente modelo: 

In E; = a, In C; + a 2 In PR; + a_1G; + a-1Q; + a5H; + u; 

Los signos esperados son: a, >0, a 2 <0, a3 >0, a4 <0, a5 >0 

H; = /J..T¡ + /J2 (S; -I'¡) + j]3 D; 

Los signos esperados son: /31 > O , /32 < O , /J3 > O 

En donde: 

i es el número asignado a cada país; 

E es el consumo eléctrico doméstico per cápita; 

Ces el consumo real per cápita sin tomar en cuenta el consumo de electricidad; 

PR es el precio real de un I kwh de electricidad doméstica; 

G es la frecuencia relativa de meses en que se necesita calefacción en casa; 

(l) 

(2) 

Q representa la proporción de energía de fuentes no eléctricas para consumo doméstico; 

H es la producción informal per cápita; 

T es la proporción de la suma de ingresos personales, ganancias empresariales e 

impuestos a bienes y servicios con respecto al PIB; 

Ses la proporción de de gasto social con respecto al PIB; y 

D es la suma de dependientes económicos menores de 14 años y empleados inactivos 

por cada 100 empleados activos. 
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Lo que Lackó propone es substituir la ecuación (2) por H¡ en la ecuación ( 1) para 

poder estimar esta última. Los resultados se pueden utilizar para obtener un 

ordenamiento del tamaño de los sectores informales de cada país. Posteriormente se 

necesitará información adicional obtenida con otro método sobre el tamaño de la 

economía informal de alguno de los países contemplados que sirva para calibrar los 

estimados del resto de los países. 

El proceso para obtener el tamaño relativo de la economía informal del resto de 

los países es sensible al dato que se tome como base, lo cual hace que los resultados 

finalaes sean cuestionables. Además es claro que no todas las actividades informales se 

realizan con electricidad y tampoco todas las actividades informales se llevan a cabo en 

el hogar. 

Relación entre las transacciones de dinero y el PIB 

Existe una relación entre el volumen de transacciones y el PIB oficial, y si ésta se asume 

constante, puede ayudarnos a encontrar el tamaño de la economía informal. La idea 

original fue propuesta por Feige ( 1979) ante su preocupación por el mal rumbo de la 

economía y la aparente inefectividad de las políticas económicas aplicadas. Feige 

sugiere que el origen del problema radica en que los datos oficiales no capturan 

correctamente el verdadero tamaño de la economía, puesto que -sugiere él -el tamaño 

de la economía informal no es despreciable. De hecho Feige asume que ocurre todo lo 

contrario y que el tamaño de la economía es suficientemente significativo para hacer 

que las decisiones de política económica se tomen en realidad con información 

incorrecta y por ende sean inefectivas. 

Este enfoque toma como base la ecuación cuantitativa del dinero propuesta por 

Fisher que indica que la velocidad del dinero multiplicada por el volumen de circulante 

es igual al nivel de precios por las transacciones totales (M*V=p*T). Se puede 

encontrar una relación entre el valor total de las transacciones (p*T) y el PIB nominal 

total, es decir de la economía formal y la informal. Con esta relación se puede encontrar 

el tamaño del PIB generado en la economía informal como una diferencia entre el PIB 

nominal total calculado y el PIB nominal oficial. 

Para poder utilizar este método se debe de tomar un año como base en el cual se 

pueda asumir que la economía informal no existe para poder conseguir una relación del 
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valor de las transacciones y el PIB nominal. Esta relación se mantendrá constante y será 

la base para las estimaciones de otros años. Para realizar este cálculo se debe de contar 

con información del volumen de transacciones, las cuales puede ser difícil obtener por 

el hecho de que dependen de la durabilidad del papel y ésta suele cambiar por mejoras 

tecnológicas. Este enfoque asume que cualquier variación en la relación entre el valor 

total de las transacciones y el PIB nominal se debe a la economía informal. Para poder 

asumir esto se deberán dejar de lado aquellas transacciones financieras de transferencia 

pura, las cuales son legales y no son parte de la economía informal. 

La demanda de circulante (método monetario) 

El método monetario, al igual que el método de transacciones surge de la 

premisa de que la economía informal funciona exclusivamente con dinero en efectivo, 

puesto que sólo así podrá pasar desapercibida. 

Si se lograra estimar una función de demanda de circulante con variables 

explicativas que impactar en la economía informal se podría estimar el tamaño de la 

economía informal en relación a la formal. Tanzi (1983) propone que dicha variable se 

constituye por los impuestos, planteando que la carga impositiva es una de las razones 

para optar por la economía informal en lugar de la formal. En otras palabras, se propone 

que el incentivo para participar en la economía informal es que en ella no se pagan 

impuestos a diferencia que en el sector formal. 

Se estimará una función de demanda de circulante con impuestos como variable 

explicativa y luego se quitarán los impuestos para simular lo que ocurriría si no hubiera 

impuestos. En la regresión se espera que la tasa impositiva tenga una correlación 

positiva con la demanda de circulante, es decir que entre más pesada sea la carga 

impositiva más circulante se demandará. La lógica de esto es que a mayor tasa 

impositiva, mayor será el incentivo para participar en la economía informal y -como 

ésta utiliza sólo dinero en efectivo -mayor será la demanda de circulante. 

Después se utilizarán los coeficientes obtenidos de cada variable para estimar 

dos funciones de demanda de dinero: una con el nivel de impuestos observado y otra en 

donde se plantee que no existen impuestos. Si el signo de carga impositiva fue el 

esperado (negativo) entonce será mayor la demanda de circulante con impuestos que lo 

que sería sin impuestos. La diferencia es lo que se podría llamar el "circulante informal" 
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puesto que es el efectivo necesario para que se realizaran las actividades informales. Si 

se asume que la velocidad del dinero en el sector informal es la misma que en el sector 

formal, entonces se podrá estimar el tamaño de la economía informal para cada año.4 

Si bien este modelo es de los más utilizados para estimar el tamaño de la 

economía informal, cuenta con debilidades, a pesar de su popularidad. Las debilidades 

de este modelo provienen directamente de los supuestos que dan sentido al modelo. En 

primer lugar es cuestionable si los impuestos son una variable verdaderamente 

importante al momento en que un individuo decide incursionar en el sector informal. 

Del mismo modo, no necesariamente se podrá utilizar la tasa impositiva como una 

variable explicativa de una función de demanda de circulante. En todo caso, la carga 

impositiva no es la única causa de la economía informal y en este modelo se ignoran las 

demás posibles causas. 

Enfoque de modelo MIMIC 

Los métodos revisados hasta ahora intentan encontrar evidencias dejadas por la 

economía informal para calcular su tamaño. A grandes rasgos estos métodos estiman la 

economía informal mediante una diferencia entre la economía total y la observada. Con 

excepción del método monetario que tiene como única causa de la economía informal la 

presión impositiva, el resto de los modelos ignoran los determinantes de la economía 

informal. 

Un modelo de múltiples causas y múltiples indicadores (MIMIC) utiliza causas y 

efectos observables de una variable no observada. Este modelo se puede usar para 

estimar la economía informal (la variable no observada). Por medio de la teoría 

estadística de las variables no observadas se puede estimar una variable latente; de este 

modo se podrá aproximar el tamaño de la economía informal si se tiene información de 

aquellas variables que tengan un efecto en la economía informal y aquellas variables 

que se vean afectadas por la economía informal. 

4 Ahumada et al. (2003) proponen un método para poder estimar el tamaño de la economía informal sin 
tener que asumir que las velocidades del dinero son iguales para ambos sectores. 
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4. Enfoque Macroeléctrico 

Este método se centra en medir la economía no registrada como la diferencia entre el 

PIB global y el PIB registrado. La clave está en conocer el PIB global, en donde el PIB 

global es el PIB registrado más el PIB no registrado. Si se conocen el PIB global y el 

PIB registrado, la diferencia entre ambos es el PIB no registrado. 

Para conocer el PIB global se utiliza precisamente una variable proxy que sirva 

como indicador de la actividad económica y que sea observable. Dado que la energía 

eléctrica es un insumo de la gran mayoría de actividades económicas, su consumo en 

energía es una variable que se puede utilizar para aproximar la producción global. 

"La actividad económica en su conjunto (oficial y extraoficial) y el consumo de 

electricidad han sido observadas empíricamente alrededor del mundo moviéndose 

conjuntamente y con una elasticidad electricidad/PIE usualmente cercana a uno." 

Schneider (2002, p. 39) y Kaufmann y Kaliberda ( 1996, p. 12) De este modo se sugiere 

que el crecimiento en consumo eléctrico es un indicador del crecimiento de la actividad 

económica global. El crecimiento del consumo de electricidad que no corresponde al 

crecimiento del PIB oficial se le atribuye a la economía informal. 

Este enfoque ha sido criticado porque no todas las actividades informales 

utilizan electricidad. Otra debilidad del modelo es que no contempla el hecho de que a 

lo largo del tiempo se han dado avances tecnológicos en la producción y utilización de 

la electricidad. Además se ignora que la elasticidad electricidad/PIE puede presentar 

cambios en distintos países y a lo largo del tiempo. Evidentemente las estimaciones 

serán sensibles al año o periodo que se use como base, en donde se asumirá que no 

había actividad informal o ésta era de un tamaño despreciable. 

La aproximación de la economía informal podría estar sesgada hacia arriba 

(sobreestimación) si hubiera un mayor uso de electricidad por unidad de producto 

debido a subutilización durante un periodo de decrecimiento económico, por un ajuste 

tecnológico causado por falta de mantenimiento y por un cambio de energía eléctrica 

por otro tipo de energía. La aproximación podría estar sesgada hacia abajo 

(subestimación de la economía informal) si se aumenta la eficiencia del uso de 

electricidad, por aumentos en el precio de la electricidad, un cambio de orientación 

alejándose de industrias intensivas en consumo de energía y que aumentara el 

subreportaje de consumo de electricidad. 
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Aplicación 

Para estimar el tamaño de la economía informal de México utilizando este método este 

método se utilizaron dos series: el PIB y la generación de electricidad para el periodo de 

1980 a 2008. Se decidió utilizar la variable de generación de energía eléctrica debido a 

que se asume que esta variable tiene mejores posibilidades de ser medida correctamente 

con mayor. La idea es que la gran parte de la generación de electricidad la realiza el 

Estado y obtener una serie confiable de dicha información se antoja más probable que 

estimar el consumo de electricidad. Es un hecho que en México existe un considerable 

número de residencias y negocios que "toman" la electricidad de manera ilegal, es decir 

que están conectados a la electricidad pero no de manera registrada. Además en México 

es muy poca la energía eléctrica que se almacena; en otras palabras casi toda la 

electricidad generada es consumida. Al menos en principio, parece sensato esperar que 

la medición de generación de electricidad sea más precisa que la de su consumo. 

El PIB fue medido con base en datos del sistema de cuentas nacionales del 

INEGI. Se utilizaron las bases 1980, 1993 y 2003. Las series fueron encadenadas por el 

autor para tener una serie en pesos constantes a precios de 2003. La generación de 

electricidad es tomada de la variable Generación Bruta de Energía Eléctrica por el 

servicio público y es reportada por el INEGI en el Banco de Información Económica 

con base en datos de la Secretaría de Energía. 

En la tabla l se puede apreciar la primera estimación de la economía informal 

mexicana para el periodo de 1980 a 2008. Se tomó como año base 1980, en donde se 

asume que no había economía informal, para con base en él calcular el tamaño del 

sector informal en los años siguientes. Es decir que el cociente de la Generación de 

Electricidad entre el PIB del año 1980 va a ser tomado como en el cual no existe 

producción informal. La generación de electricidad de años subsiguientes que no pueda 

ser explicada por el PIB formal será atribuida al sector informal. 

La dinámica de la economía informal con base a estas estimaciones tiene 

algunas características que resultan creíbles, pero algunas otras que desacreditan los 

resultados del ejercicio. Se observa un crecimiento constante del sector informal desde 

1980 hasta 1989. Se puede apreciar que el tamaño de la informalidad permanece estable 

en los últimos años los 80 a los primeros años de los 90. Sin embargo, el tamaño 

estimado para 1995 presenta un gran crecimiento con respecto al año anterior. Esto 
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podría ser explicado por la crisis económica que vivió el país en ese año, lo cual quizá 

haya desplazado a una buena parte de la fuerza laboral del sector formal al informal. 

Aún cuando esta pueda ser una explicación razonable para un aumento del tamaño de la 

economía informal, no es suficiente para explicar la gran magnitud del cambio. En todo 

caso las estimaciones del periodo de 1995 a 2003 resultan inverosímiles. 

Tabla 1: Estimación de la economía informal eor el método macroeléctrico 1 
PIB no Tamaño 

registrado o dela 
PIB registrado informal economía 

Generación de (millones de (PIB global informal 
Electricidad (GE) pesos de -PIB (% del 

Año (Giga watts/hora) 2003) GE/PIB PIB global registrado PIB) 
1980 61868 4395829.671 0.014074 4395830 o 0.00 
1981 67879 4781458.249 0.014196 4822922 41463.49 0.87 
1982 73225 4751435.348 0.015411 5202764 451329 9.50 
1983 74858 4552051 .029 0.016445 5318792 766740.9 16.84 
1984 79483 4716388.307 0.016853 5647406 931017.9 19.74 
1985 85352 4838702.373 0.017639 6064409 1225707 25.33 
1986 86333 4657061 .363 0.018538 6134111 1477049 31.72 
1987 91673 4743484.639 0.019326 6513527 1770042 37.32 
1988 97091 4802561 .802 0.020217 6898485 2095924 43.64 
1989 104570 5004187.43 0.020896 7429882 2425694 48.47 
1990 108329 5257814.978 0.020603 7696965 2439150 46.39 
1991 112357 5479813.108 0.020504 7983161 2503348 45.68 
1992 115917 5678656.824 0.020413 8236106 2557449 45.04 
1993 119891 5789420.424 0.020709 8518465 2729045 47.14 
1994 130454 6045042.199 0.02158 9268985 3223943 53.33 
1995 142349 5672244.801 0.025096 10114146 4441901 78.31 
1996 151890 5964553 .44 7 0.025465 10792050 4827497 80.94 
1997 161385 6368471.36 0.025341 11466687 5098215 80.05 
1998 170952 6688829 .442 0.025558 12146439 5457609 81.59 
1999 180839 6940118.672 0.026057 12848927 5908809 85.14 
2000 191339 7397540.127 0.025865 13594971 6197431 83.78 
2001 192514 7395111 .803 0.026033 13678457 6283345 84.97 
2002 178472 7452198.178 0.023949 12680748 5228550 70.16 
2003 170248 7555803 .383 0.022532 12096418 4540615 60.09 
2004 161156 7863292.269 0.020495 11450416 3587124 45.62 
2005 171611 8120843 .249 0.021132 12193262 4072419 50.15 
2006 164129 8531658.171 0.019238 11661653 3129995 36.69 
2007 159932 8820208 .306 0.018132 11363448 2543240 28.83 
2008 159866 894 7181.005 0.017868 11358759 2411578 26.95 

Fuente: Elaboración del autor con base en datos del INEGI. Para el PIB se utilizaron las bases 1980, 1993 
y 2003 del sistema de cuentas nacionales. GE es Generación Bruta de Energía Eléctrica por el servicio 
público. 
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Resulta claro que el método es sensible al año que se tome como base, por lo que 

se realizó otra estimación en donde se modificó la base para la estimación. En lugar de 

tomar un solo año como base, siguiendo a Chapa, et al. (2007) se decidió tomar el 

promedio de un periodo como base. Para la segunda estimación por este método se 

tomó como base el promedio del cociente de la Generación de Electricidad entre el PIB 

de los años 1980 a 1986. En la Tabla 2 se presentan los resultados. 

Tabla 2: Estimación de la economía informal por el método macroeléctrico 2 
PIB no Tamaño 

PIB registrado o de la 
Generación de registrado informal (PIB economía 

Electricidad (millones de global - PIB informal 
(GE) pesos de registrado (% del 

Año (Giga watts/hora) 2003) GE/PIB PIB global PIB) 
1980 61868 4395830 0.014074 
1981 67879 4781458 0.014196 
1982 73225 4751435 0.015411 
1983 74858 4552051 0.016445 
1984 79483 4716388 0.016853 
1985 85352 4838702 0.017639 
1986 86333 4657061 0.018538 
1987 91673 4743485 0.019326 5670999 927514.1 19.55 
1988 97091 4802562 0.020217 6006163 1203601 25.06 
1989 104570 5004187 0.020896 6468822 1464635 29.27 
1990 108329 5257815 0.020603 6701358 1443543 27.46 
1991 112357 5479813 0.020504 6950535 1470722 26.84 
1992 115917 5678657 0.020413 7170761 1492104 26.28 
1993 119891 5789420 0.020709 7416597 1627177 28.11 
1994 130454 6045042 0.02158 8070037 2024994 33.50 
1995 142349 5672245 0.025096 8805875 3133630 55.24 
1996 151890 5964553 0.025465 9396093 3431539 57.53 
1997 161385 6368471 0.025341 9983464 3614993 56.76 
1998 170952 6688829 0.025558 10575290 3886461 58.10 
1999 180839 6940119 0.026057 11186911 4246793 61.19 
2000 191339 7397540 0.025865 11836454 4438914 60.01 
2001 192514 7395112 0.026033 11909141 4514029 61.04 
2002 178472 7452198 0.023949 11040486 3588288 48.15 
2003 170248 7555803 0.022532 10531740 2975936 39.39 
2004 161156 7863292 0.020495 9969298 2106006 26.78 
2005 171611 8120843 0.021132 10616057 2495213 30.73 
2006 164129 8531658 0.019238 10153211 1621553 19.01 
2007 159932 8820208 0.018132 9893580 1073372 12.17 
2008 159866 8947181 0.017868 9889497 942316.2 10.53 

Fuente: Elaboración del autor con base en datos del INEGI. Para el PIB se utilizaron las bases 1980, 1993 
y 2003 del sistema de cuentas nacionales. GE es Generación Bruta de Energía Eléctrica por el servicio 
público. El periodo de 1980 a 1986 es considerado como periodo estable y el cociente GE/PIB para estos 
años es 0.016165 

24 



Tomando como base el periodo de 1980 a 1986 las estimaciones son menos 

inverosímiles, pero siguen sin ser aceptables. Las estimaciones del tamaño de la 

economía informal para cada año disminuyen debido a que el cociente GE/PIB tomado 

como base es 0.016165, mayor al 0.014074 del año 1980. 

Los resultados no son satisfactorios, pero son útiles. Tomando con mucha 

precaución las estimaciones se puede uno hacer una idea de la dinámica de la economía 

informal en los años contemplados. El tamaño estimado probablemente no sea cercano 

al verdadero, pero las estimaciones pueden servir para hacer comparaciones del 

fenómeno en los años contemplados y observar crecimientos, decrecimientos o relativa 

estabilidad. 

Más aún, se demuestra empíricamente las dificultades contra las que este 

enfoque se enfrenta. El gran supuesto de que la elasticidad electricidad/PIB es cercana a 

uno es cuestionable. Cuando este método se utiliza para una muestra grande es 

altamente probable que los resultados no contemplen un cambio ya sea tecnológico o en 

la producción que cambie la relación entre la generación de energía y el PIB. 

Parece evidente que la generación de energía eléctrica que no puede ser 

explicada por el PIB oficial no es explicada en su totalidad por la economía informal, 

como lo asume este enfoque, sino que hay otros factores no contemplados que 

ayudarían a explicarla. 
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5. Método monetario 

El método monetario sugiere que el circulante es el medio utilizado para realizar 

actividades económicas informales. La lógica es que otros instrumentos están mucho 

más regulados y serían fácilmente identificables los montos y las transacciones llevadas 

a cabo así como los participantes en ellas. Asumiendo eso, se observa que existe una 

cantidad de efectivo demandado para realizar estas actividades. La clave está entonces 

en determinar la proporción de este circulante en el circulante total. Una vez logrado 

esto se puede estimar el tamaño de la economía oculta mediante la velocidad del dinero. 

Tanzi ( 1983) propone estimar una función de demanda de circulante con el 

propósito de observar incrementos en ésta que puedan surgir de incrementos en la 

economía informal. Esta función nos permitirá obtener el "exceso" de circulante, es 

decir, el efectivo necesario para realizar las transacciones de la economía informal. 

Tanzi plantea la siguiente especificación econométrica para estimar la demanda 

de circulante: 

e ws 
ln(M ), = a0 + a 1 ln(l + T), + a2 In( NI),+ a, In R, + a4 In r: + E, 

2 

En donde: 

C: circulante 

M2 : agregado monetario 

Y: ingreso real per cápita 

R: tasa de interés 

WS: sueldos y salarios 

NI: ingreso nacional 

T: impuestos 

(3) 

En su trabajo Tanzi ( 1983) utiliza dos medidas para los impuestos, una T y la 

otra TW. T es la tasa de impuesto al ingreso y TW es un promedio ponderado de las 

tasas impositivas. 

Tras correr dicha regresión se espera que a 1 > O , es decir que los impuestos 

estén positivamente correlacionados con la demanda de dinero. La razón es que 

conforme aumentan los impuestos, los individuos tendrán incentivos a practicar 

actividades en donde se evaden impuestos. Debido a que estas actividades son 
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informales, se necesitará utilizar dinero en efectivo para que las mismas no puedan ser 

rastreadas y por lo tanto aumentará la demanda de circulante. Como se verá más 

adelante, la variable de impuestos es crucial para el método monetario propuesto por 

Tanzi. La hipótesis de este enfoque es que la carga fiscal es la razón que lleva a los 

individuos a participar en actividades informales. 

La proporción de las remuneraciones con respecto al ingreso nacional también se 

espera que esté positivamente correlacionado con la demanda de dinero, es decir que 

a2 >O. La razón para esto es que debido a que los sueldos y salarios (principalmente de 

la clase trabajadora) son pagados en efectivo, conforme éstos aumenten también lo hará 

la demanda de dinero. 

El hecho de que con el desarrollo económico se va reemplazando el dinero en 

efectivo por otros mecanismos más modernos como cheques, uso de tarjetas y 

transferencias electrónicas se ve reflejado en que se espera que a3 <O. La lógica es que 

un crecimiento el PIB per cápita demuestra un desarrollo económico que a su vez hará 

que decrezca el uso de efectivo y por lo tanto caiga su demanda. 

Finalmente se espera que a4 < O , ya que la tasa de interés representa el costo de 

oportunidad de mantener dinero en efectivo. Conforme crece la tasa de interés crece 

también el costo de oportunidad de conservar el dinero en efectivo, en lugar de 

invertirlo a dicha tasa de interés. 

Se estima la regresión para el todo el periodo y se puede utilizar para obtener la 

cantidad de circulante si se fijan los impuestos en cero. Así, esta estimación del 

circulante nos ayudará a conocer el tamaño de la economía informal multiplicando el 

exceso de circulante por la velocidad del dinero. 

Se estima la regresión y los valores se pueden utilizar para obtener la proporción 

C/M2 para cada año. Dado el valor actual de M2 para dicho año, se puede calcular el 

nivel de circulante estimado. Después se resuelven las ecuaciones del mismo modo 

asumiendo que la variable de impuestos es cero mientras que los demás coeficientes 

permanecen iguales. El valor estimado resultante de C se define como C . La diferencia 

entre C y C describe cuánto circulante más provoca el alza en impuestos. Se supone 

que el hecho de que el público tenga más circulante es para evadir impuestos. En otras 

palabras, la diferencia entre C y C es un estimado del dinero "ilegal". Este circulante 
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debe ser multiplicado por la velocidad del dinero (se asume que la velocidad del dinero 

legal y del dinero ilegal es la misma) para obtener el tamaño de la economía informal. 

Ahumada et al. (2003) realizan una estimación de la economía oculta para el 

caso argentino. En su trabajo revisan el método monetario para posteriormente aplicarlo 

para estimar la economía oculta en Argentina. En su trabajo hacen una revisión del 

método monetario clásico cuestionando algunos de sus supuestos y encuentran que la 

estimación se puede mejorar. Ellos encuentran como área de oportunidad del modelo 

que "una estimación de la demanda de circulante cuya elasticidad-ingreso sea distinta de 

uno resulta incoherente con el supuesto de que la velocidad del ingreso en la economía 

registrada coincide con la de la economía oculta." Ahumada et al. (2003, p. 109) 

Finalmente proponen un método en donde la fracción del efectivo usado en la economía 

informal con respecto al efectivo total puede cambiar en el tiempo. 

Aplicación 

Se aplicará el método monetario para estimar el tamaño de la economía informal en 

México. Lo primero que se deberá hacer es estimar una demanda de dinero similar a la 

propuesta en la ecuación (3). Se hizo una pequeña modificación al cambiar la variable 

con la cual se deflacta el circulante, en lugar de M2 se utilizó M 1• La razón para este 

cambio es que en la década de los 80, el Banco de México realizó un cambio de 

metodología en la medición de los agregados monetarios en México. De esta forma, se 

tomó la variable que menos cambio de definición presentó a lo largo del periodo en 

cuestión. El ejercicio se realiza para el periodo de 1980 a 2007, estimando la siguiente 

ecuación:5 

BYM WS 
In(---¡¡-), = a 0 + a 1 In(!+ T) 1 + a2 In( NI ), + a3 In R, + a4 ln Y, + E, 

1 

(4) 

El circulante es tomado de dos series distintas de la variable billetes y monedas 

metálicas. La primera serie va de 1980 a 2000 y fue tomada de las estadísticas históricas 

del INEGI en el tema Moneda y Banca. La segunda serie va de 1986 en adelante 

publicada por el Banco de México. Las series no son exactamente iguales, pero son muy 

5 Nótese en la ecuación (4), a diferencia de la ecuación (3), el dividendo del término dependiente es BYM 
en lugar de C. Esto se hizo para no confundir la variable Billetes y monedas con el término constante a 
estimar en las regresiones. En adelante se usará BYM para hacer referencia al dinero circulante. 
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similares. Los valores que se utilizaron fueron de INEGI de 1980 a 1985 y del Banco de 

México de 1986 a 2007. De los datos del Banco de México se tomó el saldo de 

diciembre para cada año. En los cuadros con los resultados de las regresiones la variable 

toma el nombre BYM de billetes y monedas. 

Se hizo algo muy similar para la serie del agregado monetario M 1, al combinar 

dos series de distintas fuentes para construir una sola serie que abarque el periodo 

completo. La primera serie va de 1980 a 2000 y fue tomada de las estadísticas históricas 

del INEGI en el tema Moneda y Banca. La segunda serie va de 1986 en adelante 

publicada por el Banco de México. Las series no son exactamente iguales, pero son muy 

similares. Nuevamente, los valores que se utilizaron fueron los de INEGI de 1980 a 

1985 y los del Banco de México de 1986 a 2007. De los datos del Banco de México se 

tomó el saldo de diciembre para cada año. 

Para la variable de impuestos se tomaron dos series distintas. La primera, T, son 

los impuestos al ingreso y las ganancias como porcentaje del PIB. La segunda, T2, son 

los ingresos tributarios totales (incluye la recaudación estatal y local) como porcentaje 

del PIB. Ambas series son tomadas de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 

La siguiente componente de la ecuación es el cociente de las variables WS y NI. 

Ambas variables son parte de las estadísticas de contabilidad nacional publicadas por 

INEGI. WS es Remuneración de los asalariados y NI es Ingreso Nacional Disponible. 

Ambas variables están en pesos corrientes, pero al ser un cociente la variable compuesta 

las unidades de medición son insignificantes. Las estadísticas de cuentas nacionales 

cambian de base cada determinado tiempo, por lo que había varias bases para el periodo 

estudiado. Se tomó siempre la mayor cantidad de datos de las bases más recientes. Los 

datos de 1980 a 1987 son con el año base 1980, de 1988 a 2002 se utiliza la base 1993 y 

de 2003 a 2007 se usa la base más reciente del año 2003. 

Para la variable de tasa de interés, R, se tomó la tasa de rendimiento de los 

CETES a 91 días publicados por el Banco de México. Los datos corresponden al 

promedio a lo largo del año. 

El PIB fue medido con base en datos del sistema de cuentas nacionales del 

INEGI. Se utilizaron las bases 1980, 1993 y 2003. Las series fueron encadenadas por el 

autor para tener una serie en pesos constantes a precios de 2003. El PIB per cápita es 
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resultado de dividir la serie de PIB a en pesos de 2003 entre la población, que fue 

obtenida con datos anuales según cálculos de la OECD. El PIB per cápita, YP, está en 

miles de pesos anuales. En la siguiente tabla se muestran los datos utilizados. 

Tabla 3: Datos eara estimación eor el método monetario 
BYM/M 1 T2 WS/NI R (Tasa de Ypc (PIB 
(Dinero T (impuesto (ingresos (Remuneración interés. per cápita 

circulante a mgresos y tributarios de los aslariados Rendimiento en miles de 
en ganancias totales en relación al promedio de pesos 

relación a como o/o del como% Ingreso Nacional CETES a 91 constantes 
Año M1) PIB) del PIB) Disronible) días anuales) 

1980 0.3963 4.8 16.2 0.4064 22.5096 65.2355 

1981 0.4299 4.7 15.7 0.4258 30.8698 69.2142 

1982 0.4975 4 16 0.4157 46.0442 67.1268 

1983 0.4741 3.6 17.9 0.3572 59.4842 62.8060 
1984 0.4821 3.9 17.4 0.3437 49.5881 63.6000 

1985 0.4852 3.8 17 0.3375 63.5765 63.8183 

1986 0.5380 4 16.2 0.3481 88.5780 60.1152 

1987 0.5736 3.8 17.2 0.3212 103.4094 59.9644 

1988 0.6140 4.4 16.6 0.3466 64.1570 59.4870 

1989 0.5835 4.7 17.2 0.3379 44.6748 60.7636 

1990 0.4828 4.7 17.3 0.3315 34.9484 62.6147 

1991 0.2853 4.7 17.3 0.3458 19.8385 64.0292 

1992 0.2886 5.2 17.6 0.3678 15.9313 65.1334 

1993 0.2753 5.5 17.7 0.3904 15.4083 65.2314 

1994 0.3166 5.2 17.2 0.3981 14.5075 66.9692 

1995 0.3534 4.1 16.7 0.3642 48.5435 61 .8397 

1996 0.3021 4 16.7 0.3340 32.8462 64.0455 

1997 0.2892 4.6 17.5 0.3367 21.2549 67.4069 

1998 0.2986 4.7 16.6 0.3478 26.0392 69.8281 

1999 0.3351 5 17.3 0.3522 22.2617 71 .4629 

2000 0.3221 5 18.5 0.3510 16.1577 75.1485 

2001 0.2922 5.2 18.8 0.3634 12.1888 74.1617 

2002 0.3030 5.2 18.1 0.3619 7.4298 73.8507 

2003 0.3073 5 19 0.4903 6.5315 74.0765 

2004 0.3182 4.7 19 0.4017 7.1254 76.3412 

2005 0.3146 4.8 19.9 0.3476 9.3190 78.1248 

2006 0.3197 5.2 20.6 0.2859 7.2908 81.3515 

2007 0.3186 5.7 20.5 0.2468 7.3569 83.3739 

Fuente: Elaboración del autor con base en datos del Banco de México, INEGI y OCDE. Los agregados 
monetarios fueron obtenidos combinando series del Banco de México y de las estadísticas históricas del 
INEGI. Las mediciones de impuestos son de la OECD, al igual que la población. Para el PJB, 
Remuneraciones a los asalariados e Ingreso Nacional Disponible se utilizaron las bases 1980, 1993 y 
2003 del sistema de cuentas nacionales. Los datos de tasa de interés se tomaron del Banco de México. 
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A continuación se presentan los resultados de las estimaciones de la función de 

demanda de dinero y se comenta sobre las dificultades encontradas en los ejercicios y 

los esfuerzos realizados para solucionarlas. 

El resultado del primer ejercicio aparece en la Tabla 4. Se puede observar varias 

deficiencias con la función de demanda de dinero estimada, de tal suerte que los 

resultados no pueden ser utilizados para estimar la economía informal. Basta con 

señalar que solamente la tasa de interés alcanza un nivel de significancia aceptable. Esta 

variable también presenta el signo positivo que se esperaba. Sin embargo, el resto de las 

variables no son significativas. Se puede observar la presencia de autocorrelación pues 

el estadístico Durbin-Watson no es cercano a 2 . 

Tabla 4: Primer resultado de estimación mediante método monetario 
Variable dependiente: LOG(BYM/M 1) 
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios 
Periodo: 1980 - 2007 
Observaciones: 28 

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 

c -6.055484 3.830880 -1.580703 0 .1276 
LOG(T) 0 .230627 0.590015 0.390884 0.6995 

LOG(WS/NI) 0.114225 0.286374 0.398866 0 .6937 
LOG(R) 0.361946 0 .117346 3.084437 0 .0052 

LOG(YP) 0.864334 0.752447 1.148698 0 .2625 

R-cuadrada 0.649760 Media de la var. dependiente -0.987044 
R-cuadrada ajustada 0.588849 Des. est. de la var. dependiente 0.260250 
S .E. de regresión 0.166875 Criterio Akaike -0.582707 
Suma de res. cuadrados 0.640489 Criterio de Schwarz -0.344814 
Log likelihood 13.15790 Criterio Hannan-Quinn -0.509981 
Estadístico F 10.66733 Estadístico Durbin-Watson 0 .584460 
Prob(estadístico F) 0.000049 

Fuente: Elaboración del autor utilizando el software econométrico Eviews7 

Se prosiguió a tratar de corregir el problema de autocorrelación. Para esto se 

agrego un rezago a la regresión. Los resultados se muestran en la Tabla 5. Se espera que 

el rezago mejore considerablemente los resultados de la regresión . Además se estará 

pendiente al coeficiente del término autorregresivo, puesto que si es cercano a la unidad 

existirá un problema de raíz unitaria. Este problema puede ser consecuencia de que una 

de la variable explicativa tenga tendencia muy marcada o de que se hayan omitido 
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variables explicativas. Si se diera que el coeficiente del término autorregresivo fuera 

cercano a la unidad se procedería a intentar corregir el problema aplicando primeras 

diferencias a todas las variables. 

Tabla 5: Segundo resultado de estimación mediante el método monetario 
Variable dependiente: LOG(B YM/M 1) 
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios 
Periodo a justado: 1981 - 2007 
Observaciones: 27 
Converge después de 16 iteraciones 

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 

c -3.602089 3.476884 -1.036011 0.3120 
LOG(T) 0.621680 0.478351 1.299633 0.2078 

LOG(WS/NI) 0.105090 0.247435 0.424719 0.6754 
LOG(R) 0.278087 0.095165 2.922149 0.0081 

LOG(YP) 0.182880 0.791306 0.231112 0.8195 
AR(!) 0.792989 0.141676 5.597205 0.0000 

R-cuadrada 0.847960 Media de la var. dependiente -0.989324 
R-cuadrada ajustada 0.811759 Des. est. de lavar. dependiente 0.264923 
S .E. de regresión 0.114941 Criterio Akaike -1.295661 
Suma de res. cuadrados 0.277441 Criterio de Schwarz -1.007697 
Log likelihood 23.49142 Criterio Hannan-Quinn -1.210034 
Estadístico F 23.42422 Estadístico Durbin-Watson 1.796900 
Prob(estadístico F) 0.000000 

Raíces AR invertidas .79 

Fuente: Elaboración del autor utilizando el software econométrico Eviews7 

Agregar el término autorregresivo ciertamente mejoró la estimación (aumento 

considerable la R-cuadrada y mejor estadístico Durbin-Watson), pero no de manera 

suficiente. Además del término autorregresivo, la única variable con nivel de 

significancia aceptable sigue siendo la tasa de interés. Se concluye que estos resultados 

no pueden ser utilizados para estimar la economía informal. 

Lo siguiente que se procedió a hacer fue a correr la misma regresión, pero en 

esta ocasión utilizando otra variable para la carga fiscal. En lugar de T -impuestos al 

ingreso y las ganancias como porcentaje del PIB -se utilizará ahora T2 , que son los 

ingresos tributarios locales como porcentaje del PIB. 
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El objetivo será que mejoren los resultados de la regresión en general, pero en 

específico se busca que la variable de impuestos alcance un nivel suficiente de 

significancia. Se hace particular énfasis en el nivel de significancia de esta variable 

porque es una variable crucial para que la función de demanda de dinero pueda ser 

utilizada para estimar el tamaño de la economía informal utilizando el método 

monetario. Los resultados aparecen en la Tabla 6. 

Tabla 6: Tercer resultado de estimación mediante método monetario 
Variable dependiente: LOG(BYM/M 1) 
Método: Mínimos Cuadrados Ordinarios 
Periodo: 1980 - 2007 
Observaciones: 28 

Variable Coeficiente Error estándar Estadístico t Probabilidad 

c -7.891747 3.432132 -2.299372 0.0309 
LOG(T2) 1.354655 0.841319 1.610157 0.1210 

LOG(WS/NI) 0.372478 0.317908 1.171653 0.2533 
LOG(R) 0.391464 0.087491 4.474322 0.0002 

LOG(YP) 0.514172 0.700402 0.734110 0.4703 

R-cuadrada 0.683150 Media de la var. dependiente -0.987044 
R-cuadrada ajustada 0.628045 Des. est. de lavar. dependiente 0.260250 
S.E. de regresión 0.158722 Criterio Akaike -0.682895 
Suma de res. cuadrados 0.579430 Criterio de Schwarz -0.445002 
Log likelihood 14.56054 Criterio Hannan-Quinn -0.610169 
Estadístico F 12.39737 Estadístico Durbin-Watson 0.898633 
Prob(estadístico F) 0.000016 

Fuente: Elaboración del autor utilizando el software econométrico Eviews7 

Estos resultados nuevamente son insatisfactorios, de hecho son muy similares a 

los observados en la primera estimación mediante este método (ver Tabla 4). En esta 

ocasión la constante es significativa, pero eso no representa un avance considerable. Si 

bien las variables WS/NI y (más importantemente) T2 están más cerca de ser 

significativas, el hecho es que no lo son. Además el coeficiente de T2 muestra el signo 

contrario al esperado, lo cual imposibilitaría estimar el tamaño de la economía informal 

aún cuando hubiera alcanzado un nivel de significancia aceptable. 

Después de haber intentado estimar una función de demanda de dinero para 

México con el método propuesto por Tanzi, se observa que no fue posible hacerlo con 

las variables propuestas. El hecho de que estas variables logren estimar la función de 
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demanda de dinero sugiere que quizá en México la carga impositiva no sea una causa 

significativa de la economía informal, contrario a la tesis central del método monetario. 

La idea tiene sentido, pero no fue verificada en la realidad, al menos para el caso de 

México. 

La idea de que la carga fiscal no es responsable de la economía informal no es 

nueva. El debate sobre la relación entre la carga impositiva y la economía informal es 

interesante. Generalmente se asume que en caso de que existiera, la causalidad iría de la 

carga impositiva a la economía informal, es decir que la carga fiscal causa (en parte) la 

economía informal. Esta idea también es cuestionable; es posible que la causalidad 

corra en ambos sentidos. 

Friedman, et al (1999) cuestionan la idea de que los impuestos altos llevan a los 

emprendedores a la economía informal. Ellos observan que tasas impositivas más altas 

están asociadas con menor actividad informal, mientras que la corrupción es una 

variable positivamente correlacionada con la economía informal. Entonces la razón para 

participar en la economía informal no es evadir impuestos, sino evitar trámites 

burocráticos y procedimientos corruptos. Como resultado, gobiernos corruptos están 

destinados a ser gobiernos pequeños í por la poca recaudación], mientras que sólo 

gobiernos relativamente libres de corrupción podrán cobrar altos impuestos. 
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6.MIMIC6 

El siguiente modelo se centra en los factores que causan la economía informal y en los 

efectos que ésta produce. El modelo de múltiples causas y múltiples indicadores -mejor 

conocido como MIMIC por sus siglas en inglés -fue desarrollado por Joreskog y 

Goldberger (1975) y forma parte de la teoría estadística de variables no observadas. Con 

este modelo se logra estimar una variable latente -no observada -mediante sus causas y 

sus efectos. Estos modelos pueden también incluir la dimensión de temporalidad, 

convirtiéndose en modelos dinámicos (DYMIMIC). 

El modelo consiste en dos ecuaciones estructurales que modelan causas y efectos 

de la variable de interés que no se puede observar. En la primera ecuación la variable 

latente es la variable dependiente que es explicada por las variables que la determinan. 

En nuestro caso la variable dependiente es la economía informal y se explica mediante 

los factores que se asuman que sean causantes de su existencia y crecimiento. En la 

segunda ecuación la variable latente es explicativa de los efectos. Ahora la economía 

informal se convierte en variable explicativa de los efectos generados por la existencia y 

el crecimiento de la economía informal. 

Distintos estudios toman diferentes variables como causas y efectos de la 

economía informal. Las causas más utilizadas son: presión impositiva, intensidad de la 

regulación (rigidez laboral) y alguna variable que modele la "moralidad impositiva" que 

es la proclividad de la sociedad a pagar impuestos (fuerza del sistema de aplicación de 

las leyes, por ejemplo). Los indicadores -causas -más frecuentemente utilizados son: 

cambio en indicadores monetarios, cambios en el mercado laboral oficial (se pueden 

tomar el porcentaje de trabajadores contribuyendo a la seguridad social y el grado de 

sindicalización) y deserción escolar (matrícula estudiantil a nivel secundaria). 

El modelo MIMIC debe contener la mayor cantidad de datos posibles para que 

las estimaciones sean estadísticamente más robustas. Para el caso de economía informal 

se suelen utilizar los modelos para comparar el sector informal de muchos países, 

generalmente separados por zonas geográficas o por nivel de desarrollo. Los resultados 

del modelo será un ordenamiento cardinal de los sectores informales de cada país. Este 

índice después tendrá que ser extrapolado si es que se desea conocer el nivel y el 

6 En esta sección se presenta el modelo explicado y desarrollado desde el punto de vista econométrico de 
manera general. Para una revisión más minuciosa se sugiere revisar: Breusch (2005), Vuletin (2008), 
Buhn, A. y F. Schneider (2008) o Loayza ( 1996). 
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porcentaje que representa la economía informal en cada país. Para conocer estos datos 

es necesario contar con algún otro estudio que de otro modo estime el sector informal en 

alguno de los países incluidos en la muestra. 

En el modelo MIMIC el tamaño de la economía informal es una variable no 

observada que tiene varias causas y varios efectos o indicadores. Las causas son 

aquellas variables que tienen algún efecto en el tamaño de la economía informal. Los 

indicadores son aquellas variables a las que la economía informal afecta, aquellas 

variables sobre las cuales la economía informal tiene un efecto. De manera esquemática 

el modelo se puede representar como en la Ilustración 2. 

Ilustración 2: Diagrama conceptual del modelo MIMIC 

Causas 

X¡; 

xq; --------

El 

Tamaño de la 
Economía Informal 

Indicadores 

Y2; 

----------- y pi 

El modelo MIMIC es una relación entre un vector y (p x 1) de variables 

indicadores y un vector x (q x 1) de variables causales. Ambos vectores están unidos 

mediante una variable no observada o latente -en este caso -la economía informal -

denominada El (escalar). Se puede expresar por medio de las siguientes dos ecuaciones 

en donde cada i representa una observación (generalmente un país)7: 

Y; =AEI¡ +E; 

El i = r' X¡ + <;; 

(5) 

(6) 

en donde /4 (p x 1) y r (q x 1) son vectores de parámetros por conocer. Se asume que los 

términos de errores E; (p x 1) y <;; (escalar) tienen media cero, varianzas 

0 = diag(01 , ••• ,0") y 1/1, y no están correlacionados entre ellos. La primera ecuación 

vincula la economía informal con sus indicadores, que son exógenos y observables. La 

7 También se puede realizar un modelo MIMIC dinámico. En este caso las i se cambiarían por t, que 
representarían años. 
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segunda ecuación relaciona la economía informal con sus causas exógenas y 

observables. 

Debido a que x y y son vectores de datos observados, el modelo anteriormente 

planteado se puede estimar mediante máxima verosimilitud. Sin embargo, el modelo no 

puede determinar la escala de todos los parámetros por lo que se deberá realizar una 

normalización de algún modo. Generalmente se decide por fijar el primer término A de 

modo que A = 1 . 

Este tipo de modelos generalmente se trabajan con un software especializado 

llamado LISREL. El resultado que se obtiene con dicho programa es en forma de 

diagrama de flujo (similar a la Ilustración 2, pero con los coeficientes correspondientes 

a cada variable). Este software no es de uso frecuente en economía y su 

desconocimiento representó una dificultad en este trabajo. Sin embargo, Breusch (2005) 

muestra que estos modelos pueden resolverse en software econométrico de uso más 

común.8 El ejercicio que se presenta más adelante se hizo replicando su planteamiento. 

De manera reducida el modelo se puede plantear de la siguiente manera: 

(7) 

en donde n = ,iy' y V; - (0,Q), en donde Q = A.A.'l/f + 0. La estructura del modelo 

MIMIC implica ciertas restricciones a los parámetros n y Q . 

En específico Breusch (2005) detalla el caso en que se tienen dos variables 

indicador, es decir p = 2. En ese caso, se tendría que: 

(8) 

A su vez el modelo restringido reducido en términos de ecuaciones se puede representar 

de la siguiente manera: 

en donde: 

8 Para una revisión detallada de la demostración revisar: Breusch (2005) pp. 4-8. 
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(9) 

(10) 

(11) 



El modelo puede ser expresado de manera más convencional en un sistema de 

ecuaciones simultáneas, en este caso para p = 2 indicadores. Si se multiplica (esta) por 

A._¡ y se resta el resultado a (la que sigue), se tiene: 

Y2; -A._¡Y1; = V2; -A._¡V1; = u; (nuevo término), 

y el modelo finalmente quedará de la siguiente manera: 

v1. = y'x + v1. 
• I I I 

(12) 

( 13) 

(14) 

Este modelo se puede estimar mediante un sistema de ecuaciones aparentemente 

no relacionadas (SUR por sus siglas en inglés). Al estimar el sistema se obtendrán los 

valores para el vector r (qxl). Este vector, puede ser sustituido en la ecuación (6) -

puesto que representa el peso de cada una de las causas de la economía informal -para 

conocer el tamaño de la economía informal. 

El valor que se tenga de la economía informal, será informativo, pero no 

definitivo. En realidad el resultado será un ordenamiento del tamaño de la economía 

informal de cada uno de los países analizados. Este resultado deberá normalizarse y 

después calibrarse con algún otro dato sobre el tamaño relativo de la economía informal 

de alguno de los países estudiados. Con base en la información de dicho país se 

calibrarán los datos para el resto de los países estudiados. 

Aplicación 

En este estudio se incluyeron veinte países de América Latina. Los países son: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 

Dominicana, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela. 

Se utilizaron seis variables para el estudio de la economía informal, cuatro 

causas y dos efectos. Como causas de la economía informal se incluyeron las variables 

de desempeño de la autoridad, impuestos al ingreso, rigidez laboral e inflación. Los 

indicadores de la economía informal son la contribución de los trabajadores al sistema 

de pensiones y el trabajo infantil. A continuación se explican las razones para ocupar 

dichas variables y la dirección del efecto que tendrán cada una sobre el tamaño de la 

economía informal. También se hace una descripción de cada variable. Para todas las 
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variables se utilizaron datos de otros estudios de organismos internacionales y se 

tomaron datos comparables y de la misma fecha, salvo en algunos casos para los cuales 

no había información y se tomaron los últimos datos disponibles. 

Desempeño de la autoridad (AUTHORIT) es una variable de gran importancia 

para la economía informal. La hipótesis es que mientras mejor sea el desempeño de un 

gobierno en cuanto a efectividad, regulación, el cumplimiento de la ley y el control de la 

corrupción, menor será el tamaño de la economía informal. Es decir, se espera que a un 

mejor desempeño de la autoridad, esté relacionado con un menor tamaño de la 

economía informal. Para establecer la variable de desempeño de la autoridad se hizo un 

promedio simple de cuatro variables: efectividad gubernamental, calidad de la 

regulación, estado de derecho y control de la corrupción. Para todas estas variables, un 

mayor valor está relacionado con un mejor desempeño de la autoridad. Estos 

indicadores fueron tomados del proyecto de Indicadores Mundiales de Gobemanza 

(World Governance Indicators) del Banco Mundial. Se utilizaron los datos más 

recientes -de 2008 -para todos los países. 

La variable de impuestos al ingreso (CORPTAX) se espera que esté 

positivamente relacionada con el tamaño de la economía informal. Es decir que 

impuestos altos incentivarán el crecimiento de la economía informal. La variable 

utilizada es impuestos al ingreso, utilidades y capitales como porcentaje del ingreso 

tributario total. Estos datos se obtuvieron de los Indicadores Mundiales de Desarrollo 

2010 del Banco Mundial. 

La rigidez laboral (RIGIDITY) es una medida de la regulación laboral que va de 

O a 100, en donde 100 indica una regulación más estricta del empleo. Los datos se 

obtuvieron de Indicadores Mundiales de Desarrollo 2010 del Banco Mundial y 

representan un indicador conformado del promedio de tres subíndices: dificultad para 

contratar, rigidez de horas laborales y dificultad para despedir. Entre más complicado 

sea la contratación de trabajo formal -mayor rigidez del mercado laboral -se esperaría 

un mayor tamaño de la economía informal, puesto que existiría un incentivo mayor a 

contratar a trabajadores informales. 

La inflación (INFLATION) también se obtuvo de Indicadores Mundiales de 

Desarrollo 201 O del Banco Mundial. Es un promedio de los valores del crecimiento 

anual del índice de precios al consumidor del periodo de 2000 a 2008. Entre más alta 
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sea la inflación en un país, mayor será el tamaño esperado de su economía informal. La 

inclusión de esta variable es para permitir el cambio de un nivel impositivo más alto 

como efecto de la inflación. A mayor inflación, mayores impuestos y por lo tanto habrá 

un mayor incentivo para incurrir en actividades informales. 

La contribución de los trabajadores al sistema de pensiones (PENSCONT) se 

obtiene de los Indicadores Mundiales de Desarrollo 2010 del Banco Mundial. Es 

medida mediante el porcentaje de la fuerza laboral que contribuye al sistema de 

pensiones. La lógica nos indica que entre más grande sea la economía informal, más 

trabajadores formarán parte de ella y por lo tanto menos trabajadores contribuirán al 

sistema de pensiones. Por lo tanto se espera una relación negativa entre esta variable y 

la economía informal. 

Una economía informal grande tendrá una mano de obra fuertemente constituida 

por trabajadores informales. Debido a que el trabajo infantil (CHILDLAB) está 

prohibido por leyes internacionales, la presencia de niños trabajando será un indicador 

de la economía informal. UNICEF reporta el porcentaje de niños de entre 5 y 14 años 

que están trabajando. Se asume que el tamaño de la economía informal y el trabajo 

infantil están positivamente correlacionados. 

Se planteó el problema siguiendo la propuesta de Breusch que vincula el modelo 

MIMIC con los métodos econométricos más tradicionales. Se estimó un sistema de 

ecuaciones mediante un SUR. A continuación se presentan los resultados. 

Tabla 7: Primer resultado de estimación mediante SUR 
Sistema: SYS0 1 
Método de estimación: Regresiones aparentemente no relacionadas 
Muestra: 1 20 
Observaciones incluidas: 20 
Observaciones totales del sistema (balanceado): 40 

Coeficiente Error estándar 

C(l) 2.176660 0.506861 
C(2) -1.448081 2.471679 
C(3) 0.310212 0.115202 
C(4) 0.095347 0.060724 
C(5) -0.170889 0.302971 

Covarianza del determinante residual 15139.77 

Ecuación: PENSCONT = C( 1 )*CHILDLAB 
Observaciones: 20 

40 

Estadístico t 

4.294396 
-0.585869 
2.692767 
1.570170 

-0.564044 

Probabilidad 

0.0001 
0.5617 
0.ül08 
0.1254 
0.5763 



R-cuadrada 
R-cuadrada ajustada 
S.E. de regresión 

Equación: CHILDLAB = 

-2.493568 Media de la variable dependiente 
-2.493568 Des. est. de lavar. dependiente 
30.90816 Suma del cuadrado de residuos 

Estadístico Durbin-Watson 

C(2)* A UTHORIT +C(3)*CORPT AX+C( 4)*RIGIDITY +C(5)*1NFLATION 
Observaciones: 20 
R-cuadrada 
R-cuadrada ajustada 
S .E. de regresión 

0.129951 
-0.033183 
7.384463 

Media de la variable dependiente 
Des. est. de lavar. dependiente 
Suma del cuadrado de residuos 
Estadístico Durbin-W atson 

Fuente: Elaboración del autor utilizando el software econométrico Eviews7 

32.43000 
16.53631 
18150.98 
1.803015 

10.40000 
7.264912 
872.4847 
2.391475 

Como se puede apreciar en la tabla 7 los resultados no son satisfactorios. Sólo 

los coeficientes correspondientes a las variables CHILDLAB y CORPTAX resultaron 

significativos. De esta forma no se pueden usar estos resultados para estimar la 

economía informal. Se procedió a cambiar el orden de las variables indicadores, lo cual 

mejoró sustancialmente las estimaciones como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla 8: Segundo resultado de estimación mediante SUR 
Sistema: SYS02 
Método de estimación: Regresiones aparentemente no relacionadas 
Muestra: 1 20 
Observaciones incluidas: 20 
Observaciones totales del sistema (balanceado): 40 

C(I) 
C(2) 
C(3) 
C(4) 
C(5) 

Coeficiente 

0.232913 
22.79453 
0.849356 
0.252932 
0.801031 

Error estándar 

0.062734 
4.206419 
0.194077 
0.102468 
0.511641 

Estadístico t 

3.712700 
5.418987 
4.376379 
2.468399 
1.565610 

Covarianza del determinante residual 7513 .690 

Equación: CHILDLAB = C( 1 )*PENSCONT 
Observaciones: 20 
R-cuadrada 
R-cuadrada ajustada 
S.E. de regresión 

Equación: PENSCONT = 

-1.1 13471 
-1.113471 
10.56157 

Media de la variable dependiente 
Des. est. de la var. dependiente 
Suma del cuadrado de residuos 
Estadístico Durbin-W atson 

C(2)* AUTHORIT +C(3)*CORPT AX+C(4)*RIGIDITY +C(5)*1NFLATION 
Observaciones: 20 
R-cuadrada 
R-cuadrada ajustada 

0.575234 
0.495590 

Media de la variable dependiente 
Des. est. de la var. dependiente 
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Probabilidad 

0.0007 
0.0000 
0.0001 
0.0186 
0.1264 

10.40000 
7.264912 
2119.388 
1.860147 

32.43000 
16.53631 



S.E. de regresión 11 .74439 Suma del cuadrado de residuos 
Estadístico Durbin-Watson 

Fuente: Elaboración del autor utilizando el software econométrico Eviews7 

2206.890 
2.213830 

La tabla 8 presenta los resultados de la segunda estimación. En esta ocasión las 

constantes de las variables desempeño de la autoridad (AUTHORIT) y rigidez laboral 

(RIGIDITY) sí son significativas, mientras que las que ya se habían obtenido se 

mantienen. La variable de inflación continúa sin ser significativa, mientras que la 

variable desempeño de la autoridad muestra el signo contrario al esperado. Esto es 

contrario a la lógica, pues se esperaría que a mejores resultados en el ejercicio de la ley 

y el control de la corrupción le correspondan mejores resultados en cuanto a regulación 

de la actividad informal. Sin embargo los resultados sugieren lo contrario. 

De las cuatro causas que se ocuparían para estimar los tamaños de la economía 

informal de cada uno de los países, dos no pueden ser utilizados. La inflación no puede 

ser contemplada al no ser significativa, mientras que el desempeño de la autoridad 

presenta un coeficiente con el signo contrario al esperado y además el valor es de 

mucho mayor magnitud que los demás. Estimar el tamaño de la economía informal sólo 

mediante las variables de rigidez en el mercado laboral y los impuestos al ingreso no 

resulta verosímil. Por lo tanto, con los resultados obtenidos tampoco se puede estimar el 

tamaño de la economía informal. 

El hecho de que no se hayan obtenido los resultados necesanos para poder 

estimar el tamaño de la economía informal no es del todo extraño. Bresuch (2005) 

critica el enfoque del modelo MIMIC y cataloga como inapropiado su uso para 

estimaciones de economía informal. 

En las aplicaciones del modelo MIMIC se parte del supuesto de que las variables 

observadas están relacionadas con la variable latente que se quiere estimar. El modelo 

asume que la correlación entre las variables causa y las variables indicador se genera 

únicamente por medio de la variable latente. Para el caso de la economía informal, este 

supuesto no parece cumplirse. Aún así no se realiza una prueba para determinar la 

relevancia de las variables, sino que se asume la relación y la dirección de la misma. 

La selección de los países a estudiar también es un tema a considerar al evaluar 

las aplicaciones de modelos MIMIC para estimar la economía informal. Se tiene que 

enfrentar el clásico dilema de la selección de la muestra y en este caso se presenta un 
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frade-off entre lo robusto de la aplicación estadística y la similitud de los países 

invlocurados. Entre más países se tomen en cuenta, mejor resultará en términos 

estadísticos para las estimaciones. Sin embargo, se corre el riesgo de que los supuestos 

hechos al respecto de las relaciones entre las variables no tengan mucho sentido. En 

otras palabras, no resulta plausible afirmar que los impuestos o la inflación afectan de la 

misma manera la economía informal en Europa como en América Latina; o que la 

economía informal se manifiesta mediante el trabajo infantil en la misma magnitud en 

Norte América que en África. 

Se podría decir que el enfoque del modelo MIMIC tiene como punto débil la 

complejidad misma del modelo, pero también la falta de teoría económica que lo 

sustente. De hecho, el modelo parece poco natural para este tipo de aplicaciones. 

Los modelos MIMIC se utilizan primordialmente en psicometría y generalmente 

la variable latente es algo que no se observa, pero que se puede fijar a conveniencia del 

investigador. Por ejemplo, este modelo podría utilizarse para medir variables no 

observadas como "inteligencia" o "depresión" en donde las causas dependerán de la 

teoría que sirve como sustento y los indicadores serán las pruebas para medir dichas 

variables no observadas. Para determinar la variable latente el investigador puede fijar 

un índice a conveniencia (de O a 100, por ejemplo). La aplicación de estos modelos 

resulta bastante natural para problemas de la psicometría, no así para el caso de la 

economía informal. 

Crear un índice a conveniencia no puede hacerse al estimar el tamaño de la 

economía informal, puesto que en realidad dicha medición sí tiene unidades -las 

mismas que la economía formal -por lo que de algún modo ajeno al modelo deberán 

obtenerse valores en dichas unidades. Lo que se necesita es realizar un proceso de 

"calibración" de los datos arrojados por el modelo para obtener los valores del tamaño 

de la economía como porcentaje de la economía formal. 
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7. Conclusiones 

La economía informal es un componente considerable de la economía de un país, 

aunque su tamaño sigue siendo una gran incógnita. Existe la posibilidad de que la 

magnitud de la economía informal sea tal que esté afectando la efectividad de las 

políticas económicas aplicadas al hacer que las estadísticas oficiales sean poco exactas. 

Se trata de un fenómeno común y claramente establecido, pero que presenta grandes 

dificultades para ser medido. La naturaleza misma del fenómeno es pasar desapercibido, 

lo cual hace muy complicado generar buenas estimaciones de su tamaño. Es por esto 

que se han desarrollo una gran cantidad de enfoques y métodos para intentar estimar su 

tamaño, aunque aún no se ha conseguido establecer un método confiable y que goce de 

la aceptación de la comunidad académica. 

En este trabajo se realizó primeramente una descripción del objeto de estudio, 

seguido de una reseña de varias metodologías comúnmente utilizadas para estimar el 

tamaño de la economía informal. Posteriormente se intentó, sin obtener resultados 

satisfactorios, estimar el tamaño de la economía informal en México por tres métodos 

distintos. Para el caso específico de México en los periodos de estudio no fue posible 

obtener un resultado preciso (y verosímil) del tamaño de la economía informal con 

respecto al PIB oficial. 

Este trabajo demuestra que a pesar de lo interesante y creativo de los esfuerzos y 

avances que se han logrado en el estudio de la economía informal, aún no existe un 

método ampliamente aceptado. En pai1icular se demuestra que las metodologías 

empleadas en este ejercicio no son necesariamente válidas bajo cualquier circunstancia. 

Al replicar métodos previamente propuestos y trabajados quedan de manifiesto las 

hipótesis aún no completamente aprobadas, así como la falta de claridad en la aplicación 

del método y en algunos casos la teoría económica que las sustentan. 

Además de las metodologías para estimar su tamaño, el fenómeno de la 

informalidad como tal es sumamente complejo. Generalmente a la economía informal le 

es asignado un juicio de valor negativo. Sin embargo, se debe reconocer que 

"generalmente tiene varios efectos positivos para el Estado, o sea, la propia institución 

encargada de su eliminación." CEPAL (2004, p. 42) 

En un país como México que se encuentra lejos de alcanzar el pleno empleo, la 

economía informal es una fuente de ingresos a los cuales sería complicado acceder por 
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alguna vía formal. Del otro lado del mercado, en la economía informal se ofertan bienes 

de menor precio que demanda una parte de los consumidores. En este sentido, la 

economía informal actúa como una "válvula de escape" que ayuda a mantener cierta 

estabilidad social. También existe la hipótesis de que el sector informal, al tener 

menores costos, es un ambiente más propicio para la innovación, por lo que podría 

servir como una especie de "incubadora" de nuevos negocios. 

Los múltiples roles que puede jugar la economía informal hacen que la relación 

con el Estado no sea tan sencilla como se podría pensar. Quizá esto sirva para explicar 

las razones por las cuales muchos gobiernos, entre ellos el mexicano, son sumamente 

tolerantes con el sector informal. En cualquier caso, un mayor conocimiento de la 

economía informal resulta fundamental para tomar decisiones de política pública tanto 

al respecto del sector como en otros aspectos relevantes para el desarrollo. 
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