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1. Introducción 

En todas las economías existen niveles de informalidad, pero en los países en vías de 

desarrollo como la Argentina este nivel es habitualmente mayor. A su vez, estos mayores niveles 

de actividad económica no declarada suelen relacionarse con una baja capacidad estatal y un 

sector amplio de la población que trabaja en condiciones de vulnerabilidad.  

El siguiente trabajo tiene por objetivo actualizar las estimaciones del tamaño de la 

economía informal. Se retoma el trabajo de Ahumada, Alvaredo, Canavese y Canavese (2000) con 

las series extendidas al 2013. Si bien los resultados no son concluyentes, la evidencia sugiere que 

el crecimiento de la economía oculta en los años noventa no se ha revertido.  

Antes de poder desarrollar los diversos métodos a través de los cuales se mide la 

economía informal de un país, es necesario dar cuenta de las problemáticas que conlleva su 

estudio. Los diversos nombres o sinónimos atribuibles a la economía oculta (no registrada, 

informal, subterránea) engloban la complejidad a la que se enfrenta un intento de medición de 

este fenómeno. La literatura que versa sobre el tema aporta distintos métodos de medición 

dependiendo de la definición que se utilice. Sin embargo, existe un punto en común entre todos 

ellos  y es que se enfrentan a dos problemas: uno conceptual y otro teórico. En primer lugar, no 

existe una definición clara de lo que comprende el sector informal. 

Un concepto amplio de la informalidad incluye actividades legales e ilegales tanto como 

monetarias o no. Gasparini (2000) realiza una revisión de literatura en la cual engloba las 

actividades dentro de la economía oculta en tres grandes grupos. Primeramente, aquellas que son 

legales no declaradas incluyendo la evasión impositiva, la elusión de las regulaciones y las 

restricciones estatales. Luego, menciona las actividades económicas ilegales, prohibidas por las 

normas vigentes en un país como el narcotráfico y la prostitución. Asimismo, reconoce que existe 

una interacción entre los primeros dos grupos mencionados: las actividades ilegales generan un 

efecto derrame sobre la declaración de actividades legales. Por ejemplo, el trabajo de los 

inmigrantes ilegales se traduce en la informalidad del mismo, ya que al no estar registrados para 

trabajar en el país no realizan aportes ni contribuciones. Por último, agrupa en la tercera 

clasificación las actividades domésticas, legales pero no alcanzadas por el sistema tributario, 

regulatorio y estadístico.  

En este sentido, es poco factible precisar una única definición de la informalidad, ya que 

varía respecto del foco de estudio. En consecuencia, el problema de definición se traduce en un 
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problema de análisis y no hay acuerdos sobre cómo realizar las mediciones sino que hay distintas 

perspectivas.  

El obstáculo teórico mencionado anteriormente se presenta al querer encontrar 

información sobre actividades ocultas, tarea compleja por la naturaleza misma del sector. Por ello, 

gran parte de la literatura utiliza enfoques indirectos de estimación trabajando con indicadores 

macroeconómicos para identificar la economía informal. Esta línea de análisis se profundizará a lo 

largo del trabajo.  

La periódica elaboración de modelos más complejos y una literatura en constante revisión 

resalta la relevancia de las actividades ocultas para la economía en general.  

Schneider y Enste (2000) mencionan que existen tres razones cruciales por las cuales los 

hacedores de políticas deberían preocuparse por un crecimiento de la economía informal. En 

primer lugar, debido a la reacción de individuos que se sienten sobreregulados por el estado y, en 

consecuencia, al evadir impuestos erosionan la base impositiva. Al presente, la evasión impositiva 

en Argentina impacta directamente en los recursos tributarios que comprenden el 57% de las 

fuentes de financiamiento totales. Como resultado de la informalidad se genera un debilitamiento 

gradual de los arreglos económicos y sociales colectivos.  

En segundo lugar, puede causar severas dificultades para los políticos, porque los 

indicadores oficiales (desempleo, fuerza laboral, ingreso y consumo) son poco confiables. Las 

políticas basadas en indicadores erróneos pueden derivar en una distribución ineficiente. Por 

ende, la informalidad reduce la competitividad general de la economía al encubrir ineficiencias, 

generando problemas de equidad y limitando la efectividad de las políticas públicas. Desde esta 

misma perspectiva, una reducción en la precisión de las estadísticas impacta en indicadores de 

deuda importantes para el acceso al crédito de un país y su evaluación de riesgo. A su vez, ciertos 

límites o definiciones se realizan a partir de indicadores que incluyen el producto interno bruto 

(PBI). Es el caso de los países de la Unión Europea (UE), que deben mantener un déficit por debajo 

del 3% del PBI, o que a un mayor PBI deben contribuir más para el presupuesto de UE. A partir del 

2014 comenzaron a medir actividades ilegales como parte del producto, para tener indicadores 

comparables entre las economías, incrementando desde medio punto hasta 5 puntos 

porcentuales del PBI. 

Sin embargo, Schneider et al. (2000) consideran que las actividades informales también 

pueden tener un efecto positivo en el mercado formal. Por un lado, una prospera economía 

subterránea puede atraer trabajadores formales creando competición entre las firmas oficiales. 
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Por otro, según ciertos resultados derivados de encuestas en Alemania y Austria, al menos dos 

tercios de los ingresos ganados en la economía informal son inmediatamente gastados en la 

economía oficial, teniendo un efecto positivo en la economía en general. No implica que la 

economía subterránea sea positiva, pero realza la importancia de considerar que es resultado de 

una situación socioeconómica previa, y sólo en parte también una causa. Por ende, no pueden 

eliminarse las actividades ocultas repentinamente sin ningún otro cambio ya que dejaría extensos 

sectores de la economía sin funcionar y trabajadores en situación vulnerable.  

En la siguiente sección se presenta la revisión de la literatura y el marco teórico en el cual 

se desarrolla el presente trabajo. Luego, se procede a la descripción de los datos y la metodología 

a utilizar. En la tercera sección, se observan los resultados derivados de los dos modelos 

planteados. Finalmente, se presentan las conclusiones de las estimaciones y se plantean a futuro 

los siguientes pasos de la investigación. 

2. Revisión de la literatura 

Como se menciona en la introducción, las dificultades asociadas a la definición del 

concepto “economía oculta” le otorgaron un papel preponderante a los métodos de medición. 

Esto es así porque cada metodología, por su propia naturaleza, implica una definición distinta de lo 

que el concepto abarca. 

Según Schneider et al. (2000) existen tres tipos de métodos más utilizados en la medición 

del tamaño y el desarrollo de la economía informal. En primer lugar, agrupa dentro de los 

enfoques directos a los que se basan en datos microeconómicos, como las encuestas voluntarias y 

la evasión impositiva. Estos proveen información detallada sobre actividades de la economía 

informal y la composición del trabajo. La complejidad en este tipo de estudios radica en que los 

resultados son sensibles a la formulación del cuestionario, a la veracidad de las respuestas, y en 

que estos datos no siempre son constantes en el tiempo. Sin embargo, estos métodos brindan 

mucho detalle y en general, permiten estimar un límite inferior del tamaño de la economía 

informal. 

El segundo grupo abarca los enfoques indirectos, que en su mayoría son 

macroeconómicos. Ahumada et al. (2000) enumeran 4 métodos basados en los siguientes 

indicadores: 

1. Discrepancia entre las estadísticas de gasto e ingresos. 

2. Indicios revelados por auditorías (fiscales y regulatorias). 
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3. Indicios en los mercados de factores (especialmente laboral y energía). 

4. Indicios apreciables en los agregados monetarios. 

Los datos a nivel macroeconómico otorgan una mayor transparencia en cuanto a la 

veracidad de la información brindada, pues las bases no buscan medir específicamente la 

informalidad. El problema es que este método no nos dice más que un número. No permite 

profundizar en posibles causas de la informalidad (en verdad, forman parte de los supuestos 

iniciales) y por ende no resulta de mayor utilidad para proponer políticas. Su mayor aporte es un 

diagnóstico  de la situación actual y la posibilidad de que sea comparable a través del tiempo y 

países.  

En último lugar, los autores mencionan el enfoque MIMIC (Multiple indicators multiple 

causes) aplicado en Schneider, Buehn y Montenegro (2010) para 162 países. A diferencia de los 

modelos antes presentados en los que una variable debe capturar todos los efectos de las 

actividades ocultas, esta perspectiva considera las múltiples causas relevantes para el crecimiento 

de la economía informal.  

En este trabajo, se optó por estimar dos modelos indirectos a través de agregados 

macroeconómicos, por la naturaleza de los datos disponibles y la posibilidad de observar el 

desarrollo en estas últimas décadas. Dentro de estos métodos se intentó replicar la metodología 

empleada en Ahumada et al. (2000) y en Tanzi (1983) para estimar el PBI no registrado a través de 

la demanda de circulante. Los dos modelos se basan en el hecho de que los agentes usan efectivo 

para financiar actividades informales y así evitar la detección, ya que otros instrumentos de 

intercambio permiten observar fácilmente el recorrido completo del dinero. Entonces, ante una 

economía informal mayor, la demanda por circulante se incrementaría. 

El modelo de Ahumada et al. (2000) utiliza la función de demanda de circulante 

tradicional. Esta especificación toma variables que reflejan el costo de oportunidad de mantener 

circulante en cartera (tasa de interés, inflación) y la escala de la demanda (nivel de ingresos, del 

producto, del consumo o de otros agregados monetarios).  

           

La variable dependiente es el circulante de la economía (C), utilizan el producto (Y) como 

variable de escala y la tasa de interés (R) como costo de oportunidad del dinero. Los autores 

incluyen una variable que refleja el incentivo a la informalidad en la economía representado por θ. 

En el lugar de θ  se utilizan variables como la presión tributaria y el peso de las regulaciones, que 

inducen a los agentes a realizar actividades no registradas. Estos valores se fijan en cero (o un 
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valor considerado normal) y a partir de la diferencia entre el monto observado de circulante y la 

cantidad demandada con un incentivo a la informalidad nulo se deriva el circulante que financia 

las transacciones de la economía oculta. A través de la teoría cuantitativa del dinero, donde Y/C=V, 

siendo V la velocidad de circulación del dinero y suponiendo que la velocidad es igual para los dos 

sectores se obtiene el producto asociado a la economía informal.  

En el modelo de Tanzi (1983), se trabaja con una especificación distinta donde la variable 

dependiente es el ratio de circulante sobre una definición más amplia de dinero. 

 

  
         

 

  
    

Tanzi considera que esta ratio varía principalmente por el PBI per cápita, la tasa de interés, 

la proporción de los salarios sobre el ingreso nacional y el incentivo a la informalidad existente en 

la economía. Luego de estimar los coeficientes del modelo realiza el mismo procedimiento que 

Ahumada et al. (2000) para identificar el tamaño del PBI no registrado. 

Las dos derivaciones de los modelos implican un supuesto fuerte: que la velocidad-ingreso 

en el sector informal es igual al formal. Esta definición implícita es la que permite obtener el valor 

del producto generado en la economía oculta. Más adelante, se profundizará cuál es el caso en 

que el supuesto es verdadero y la corrección presentada por Ahumada et al. (2000) necesaria para 

relajarlo. 

3. Selección y análisis de variables  

A continuación se presenta en forma resumida la composición de la base de datos a ser 

utilizada a lo largo de este trabajo. El espacio temporal de la serie se acotó a 1995-2013 (76 

observaciones) ya que la información sobre gasto público y presión fiscal se encuentra publicada 

desde mediados de los 90s. 

Dentro del marco teórico de la demanda de dinero, las variables a ser utilizadas se pueden 

diferenciar en 3 grupos. En primer lugar, la variable dependiente que son los saldos monetarios. 

En este caso se optó por utilizar los saldos monetarios reales, deflactados por el IPC, M1 (billetes y 

monedas + depósitos en cuenta corriente) para el primer modelo. Estas series se obtuvieron del 

BCRA. Constituyen las definiciones más estrechas de dinero e incluyen aquellos activos de mayor 

liquidez que son mantenidos con fines transaccionales y cuyo rendimiento nominal es nulo o casi 

nulo. En este caso se excluye la demanda generada por el sector público ya que no debiera 

depender directamente de un crecimiento en la economía informal. En segundo lugar, se utiliza 
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una variable de escala que suele ser una proxy del valor de las transacciones en la economía. En 

este caso se utiliza el PBI a precios de mercado constantes (año base=2004) del INDEC.  

En el modelo que utiliza el ratio de billetes y monedas (C) sobre M2 (M1 más los depósitos 

en caja de ahorro) como variable dependiente, se incluyen como variable explicativa el PBI per 

cápita a precios de mercado constantes. 

Finalmente, en los dos modelos se introducen las variables que reflejan el costo de 

oportunidad del dinero, dado que al mantener una cartera líquida se pierde el rendimiento que 

podrían tener otros activos. Este costo depende de la definición de saldos monetarios que se 

emplee, y está constituido por la diferencia entre la tasa de retorno del agregado en cuestión y la 

tasa de retorno de activos alternativos. En el caso de los agregados monetarios estrechos, se suele 

considerar que su rendimiento es nulo y se toma como costo de oportunidad el rendimiento de 

otros activos, por ejemplo la tasa de interés de plazo fijo, el tipo de cambio y la inflación. Para el 

caso de un país altamente dolarizado y con episodios de hiperinflación previos como Argentina, 

véase Kamin y Ericsson (1993), se optó por utilizar el tipo de cambio y la inflación como los costos 

de oportunidad más representativos en la economía. De esta manera, una depreciación esperada 

del tipo de cambio – que aumenta el valor de los activos externos y reduce el valor de los activos 

domésticos– dará lugar a que se produzca una sustitución entre la moneda local y la extranjera, 

reduciendo la demanda de dinero doméstico. Esto determina que, en teoría, la relación entre la 

demanda de dinero y el tipo de cambio esperado sea negativa.  

Como ya se mencionó anteriormente, este trabajo suma una variable θ que representa el 

incentivo a ocultar actividades económicas. En la literatura se utiliza la presión fiscal y el gasto 

público sobre PBI como las más relevantes. La primera variable responde a que un nivel alto de 

recaudación del gobierno puede implicar tasas impositivas altas que impulsan a los agentes 

económicos a evadir responsabilidades fiscales. En el caso del gasto público sobre el PBI, si los 

agentes consideran que el gasto está por encima de lo que se puede costear esperan que en el 

próximo período aumente la presión impositiva y por ende deciden no registrar sus actividades.  

Sin embargo, cada una de estas variables mencionadas tiene ciertas complejidades. Al 

incrementarse los niveles de regulación, posiblemente aumente la evasión fiscal y el ratio de 

recaudación sobre PBI disminuya. Por ende, podemos tener altos niveles de economía informal 

con una presión fiscal baja. La segunda variable mencionada, al ser considerada para estos 

modelos presentaba un comportamiento contrario al esperado. Como se explicó anteriormente, 

en teoría si los niveles de gasto público son altos, los individuos esperan que a futuro este gasto 
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sea financiado con mayores tasas impositivas. En consecuencia, comienzan a involucrarse en 

actividades informales. Sin embargo, se observa que las series no están correlacionadas 

positivamente en esta serie temporal. Posiblemente, exista otra variable que esté siendo omitida 

del modelo y que explicaría este comportamiento.  

 

 Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA, BM y el INDEC. 

Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón (1998) realizan un análisis a través de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) de las distintas variables que pueden estar correlacionadas con el 

tamaño de la economía informal. Si bien el objetivo de su trabajo no es identificar causalidades, 

sugieren que existen dos tipos de equilibrios en los países bajo estudio. Uno, presente en países de 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde existe un alto nivel 

de recaudación con tasas impositivas bajas, menor cantidad de leyes y un bajo nivel de 

sobornos/corrupción que enfrentan las firmas. En este caso, identifican que los incentivos para 

pasarse al sector informal son bajos. Por otro lado, observan en países de Latinoamérica, un 

equilibrio con impuestos y regulaciones discrecionales donde la incidencia de la corrupción es alta 

y la proporción de actividades informales mayor.  

En consecuencia, se puede concluir que la presión tributaria por sí sola no determina el 

desarrollo de la economía informal sino que el marco institucional juega un papel decisivo. En el 

primer caso, a pesar de tener un nivel de presión fiscal alto, el marco regulatorio tranparente y las 

tasas impositivas bajas reducen los incentivos a ocultar. 

La calidad institucional si bien es relevante en un estudio de corte transversal, no existe 

una variable con la frecuencia temporal necesaria para una serie trimestral. Una forma de evaluar 
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el grado de institucionalidad de un país es a través de la reciprocidad entre la ciudadanía y el 

Estado. Sanguinetti (2012) evidencia que existe una correlación positiva y significativa entre la 

percepción sobre la calidad de gestión y la disponibilidad a pagar impuestos. Es decir, la 

disposición para pagar impuestos es mayor si se cree que el Estado cumple una función positiva en 

la comunidad.  

Para acercar esta noción de correspondencia entre el Estado y la ciudadanía, se generó 

una nueva variable que refleja la brecha entre lo que se recauda y gasta per cápita. Mientras 

mayor sea la presión fiscal sobre cada individuo y menor la percepción a través de servicios 

públicos del gasto del estado, mayor será el incentivo a ocultar actividades. 

Para la conformación de esta variable, se cuenta con el Gasto Público base caja, el cual 

demanda directa y efectivamente un incremento en la demanda de dinero. Se optó por esta 

definición porque en la mayoría de los casos se paga una contratación u obra sólo a su finalización 

y, por ende, es el reflejo directo de la percepción de la ciudadanía sobre el gasto. Al no 

encontrarse el dato trimestral consolidado de los tres niveles de gobierno, se optó por la visión 

más amplia del Sector Público Nacional (que comprende Administración Nacional, Fondos 

Fiduciarios y Empresas Públicas).  Para deflactar el gasto público se utilizó un índice combinado 

entre el deflactor implícito y el IPC, por la composición de índice a deflactar.  

El primer paso hacia la estimación del modelo es contrastar el carácter estacionario de las 

series desestacionalizadas. En consecuencia, se realizaron los test de raíces unitarias para cada 

variable, tanto en niveles como en diferencias.  

El test de Dickey-Fuller aumentado (ADF) plantea como hipótesis nula la existencia de raíz 

unitaria, en otras palabras, la no estacionariedad de la variable. La desventaja que posee este test 

es que tiene una alta probabilidad de rechazar falsamente la Ho cuando el proceso de generación 

de datos es cercano a un proceso estacionario. Para complementar esta falencia y hacer más 

robusto el análisis, se aplicó el KPSS test que plantea como Ho la estacionariedad de la variable. Los 

resultados se pueden observa en el siguiente cuadro.  
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*, ** y *** son los valores críticos para el rechazo de la hipótesis nula al 10%, 5% y 1% respectivamente. 

 

El número de rezagos (lags) de cada variable fue elegido a través del criterio de Schwertz y 

el modificado de Akaike. Los tests en niveles consideran una constante y tendencia, exceptuando 

la tasa de interés y C/M2, que solo toman en cuenta una constante como los tests en diferencias1.  

Como se puede observar en la cuadro 2 encontramos que las variables son estacionarias 

en diferencias, se rechaza el test ADF y no se rechaza el KPSS. Sin embargo, existen tres casos para 

los cuales las variables no son estacionarias. Si existe un quiebre temporal en las variables podría 

estar rechazándose la estacionariedad de la misma falsamente. Para confirmar o rechazar estos 

hallazgos se aplicó el test de Zivot-Andrews, que analiza la presencia de raíces unitarias ante un 

quiebre de la variable de forma endógena. A continuación se presentan las conclusiones de cada 

caso: 

 Diferencial del logaritmo natural de M1 (Sector privado): el test Zivot-Andrews 

rechaza al 1% de significatividad la existencia de raíz unitaria, considerando un quiebre en el 

intercepto. Junto con el test KPSS que no rechaza la estacionariedad de la variable, se puede 

concluir que es integrada de orden uno I (1).  

 Inflación: se probaron distintas variaciones y en todos los casos se observa que la 

variable sigue una trayectoria explosiva. En la literatura empírica se encuentra en general que la 

inflación es I (1), y por ende el nivel de precios es I (2). Se aplicó Zivot-Andrews con quiebre en 

tendencia, pero no se logró rechazar la hipótesis nula. Estos resultados se condicen con la 

evidencia hallada en Basco, D’Amato y Garegnani (2006). Los autores concluyen que la inflación es 

I(1) en base a la literatura y, a su vez, encuentran que la variable está cointegrada con los saldos 

monetarios (M1).   

 Presión fiscal: a partir de los tests antes mencionados encontramos que la variable 

no es estacionaria. Sin embargo, aplicando Zivot-Andrews con quiebre en el intercepto se rechaza 

                                                           
1
 La elección fue a través de la visualización de las series en gráficos y la literatura previa. 
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la hipótesis de raíz unitaria al 5% de significatividad. Pudiendo concluir que es integrada de orden 

1. 

Con estos resultados a tener en cuenta, se procede en la siguiente sección a estimar los 

modelos de demanda de circulante. 

4. Desarrollo de las estimaciones 

4.1. Modelo basado en Ahumada et al. (2000)  

Luego de analizar las características de las variables individualmente, se estimó a través 

del enfoque directo explicado en detalle en Ahumada, Alvaredo y Canavese (2009), el tamaño del 

PBI no registrado. 

En el modelo, se estima una función en la tradición de Cagan (1958): 

           
    

 
       

Donde     es el circulante total observado en t,    es la variable que induce a los agentes 

a hacer transacciones ocultas,     es la variable de escala observada,    mide el costo de 

oportunidad de mantener dinero en efectivo; mientras que A, α, β y γ son parámetros positivos. 

Dado que el circulante observado incluye Cilegal pero el producto observado excluye Yilegal, 

una estimación habitual presenta un problema de medición de variables, que sesga los 

estimadores de los coeficientes hacia abajo. Haciendo      y reemplazando las variables 

independientes por sus valores observados se calculan los valores de Clegal. 

        
 
       

Conocidos Ct y Cl se puede obtener Ci. Luego, se puede calcular la velocidad de circulación 

en la economía legal   
  

  
. En este punto, es necesario emplear el supuesto clave de que las dos 

economías poseen la misma velocidad de circulación, para llegar al tamaño de Yi. Ahumada et al. 

(2000) concluyen que este supuesto solo es consistente si β=1. En efecto, la obtención de un valor 

positivo para Yi implica que el valor verdadero del producto, Yt, es mayor que el observado e 

induce una reducción de la velocidad si β<1. Entonces, según Ahumada et al (2009) las 

estimaciones que utilizan este método con un β≠0 son erróneas.  

Como se mencionó en la anterior sección, en esta versión del modelo la variable θ es el 

logaritmo natural de la diferencia entre la recaudación per cápita y el gasto público per cápita. A 

partir de la información disponible, la brecha entre lo que se paga en términos impositivos y lo que 

se puede llegar a percibir en gasto público resultó ser una proxy significativa en el modelo. 
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Mientras mayor sea la presión fiscal sobre cada individuo y menor la percepción a través de 

servicios públicos del gasto del estado, mayor será el incentivo a ocultar actividades. 

Después de probar diversas especificaciones se optó por el siguiente modelo: 

 

                                          

                                                                                                        

Errores estándar robustos entre paréntesis. 

 

El R2 que se obtuvo es igual a 0.93, mientras que los coeficientes de todas las variables 

dieron significativos al 1%. Como se utiliza una especificación logarítmica para θ se utilizó como 

constante 1.5, valor a partir del cual la variable es positiva, ya que al comienzo de la serie la 

literatura acuerda que los niveles de informalidad en la economía argentina ya eran positivos.   

Recordando los resultados de los tests de raíces unitarias, las variables son todas I (1). En 

el caso que los residuos posean raíz unitaria la regresión sería espuria. Mediante el test de Dickey-

Fuller aumentado no se rechaza la H0 de presencia de raíces unitarias y, a su vez, el test KPSS 

rechaza a un 10% de significatividad la estacionariedad de los residuos. Por ende, no podemos 

confirmar la insesgadez de los estimadores, es decir, que los coeficientes sean precisos. Sin 

embargo se procederá a mostrar los resultados obtenidos a través de este método.  

Asimismo, los resultados sugieren que la elasticidad ingreso de la ecuación dio mayor a 1. 

Estos resultados son consistentes con los hallazgos de otros autores, como Aguirre, Burdisso y 

Grillo (2006) que explican como el colapso económico de 2001 generó un marcado deterioro de 

los sistemas de pago, lo que disminuyó la capacidad de los agentes de economizar saldos reales, 

dando como resultado una mayor elasticidad.  

A su vez, otra explicación posible de los valores tan elevados de elasticidad-ingreso es que 

el coeficiente este sobreestimando el verdadero valor del parámetro. Ello podría estar causado 

por dos factores: (1) durante la convertibilidad la apertura de la economía pudo haber 

determinado que la variable de escala relevante no fuera el PIB sino la oferta global; (2) a partir 

del año 2000, la existencia de restricciones fiscales en varias provincias determinó el surgimiento 

de cuasimonedas que, en algunos casos, llegaban a convertirse en sustitutos muy próximos del 

circulante. En el año 2002 comienza un proceso de rescate de estas cuasimonedas, con lo cual se 

podrían estar generando ciertas distorsiones en las estimaciones debido a que la serie de billetes y 
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monedas durante el periodo 2000-2002 podría estar subestimando la cantidad de medios de pago 

existentes en la economía. 

Para corregir la elasticidad ingreso mayor a 1, se aplicó el procedimiento desarrollado por 

Ahumada et al. (2000). En el gráfico a continuación puede observarse una diferencia de 10 puntos 

porcentuales entre las series. El modelo que no corrige por el valor de beta sobreestima el tamaño 

de la economía informal.   

  

A diferencia con los trabajos que poseen el mismo objeto de estudio, se encuentra que en 

la década del 90 la brecha se redujo, para comenzar a crecer a partir del 2001.  

 

4.2. Modelo basado en Tanzi (1983) 

Tanzi (1983) menciona en su trabajo 3 variantes del modelo monetario: 

a) Ratio monetario fijo, en el cual se supone que el ratio entre distintas definiciones 

de dinero se mantiene constante a lo largo del tiempo, sólo siendo influenciado por la existencia 

de una economía oculta. A su vez, supone que en algún momento inicial no existen las actividades 

informales. Sin embargo, Tanzi (1983) manifiesta que no existe una razón obvia por lo que estos 

ratios deberían permanecer constantes en el tiempo y que los resultados son sensibles a la 

elección del tiempo inicial. 

b) Denominación del circulante, se basa en el supuesto que las actividades informales 

están relacionadas con billetes de cierta denominación. No obstante, es esperable que con 

crecimiento real y niveles altos de inflación, la composición de los billetes varíe con el paso de los 

años.  
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c) Relación entre el circulante y el dinero (definido como M2), no considera que este 

ratio es constante, sino que formula un modelo de demanda de dinero de la cual se pueda inferir 

un efecto de la presión fiscal sobre este ratio. 

Se opta por utilizar el último modelo, ya que dada la historia monetaria argentina, suponer 

que el ratio monetario sólo es afectado por la economía informal no es necesariamente claro, y a 

su vez, la utilización de la denominación de circulante se vería afectada por el crecimiento de la 

inflación desde la crisis del 2001. 

Para llevar a cabo esta estimación, es necesario tener en cuenta los supuestos claves de la 

ecuación. En primer lugar, se entiende que las actividades informales son una consecuencia 

directa de impuestos altos, por ende se excluyen de esta estimación aquellas actividades ilegales. 

En segundo lugar, el circulante es utilizado principalmente para llevar a cabo transacciones 

informales o acumular riquezas. 

A continuación se presenta el modelo estimado por Tanzi (1983) para  Estados Unidos 

desde 1930-1980. En la ecuación, el ratio del circulante (C) sobre el dinero (definido como M2) es 

la variable dependiente. Las variables independientes son el PBI per cápita, el ratio de salarios 

sobre el ingreso nacional, la tasa de interés como costo de oportunidad del dinero y la presión 

fiscal como variable que representa el incentivo a la informalidad. 

 

     
  

  
         

 

  
     

 

El desarrollo económico, utilizando como proxy del ingreso per cápita, se asume que 

conlleva el reemplazo del circulante por otra definición de dinero, cayendo el coeficiente de C/M2. 

A su vez, la tasa de interés correlaciona positivamente con M2, por ende se espera que un 

incremento de la tasa de interés impacte positivamente en M2 y negativamente en el ratio de 

C/M2. Asimismo, se incluye una variable de la proporción de salarios sobre el ingreso nacional 

porque los salarios normalmente se pagan en circulante, mientras que otros tipos de ingreso 

(intereses, dividendos) pertenecen a la definición más amplia de dinero, un incremento en este 

ratio necesitaría mayor circulante. Por último, mientras el nivel de presión fiscal (ϑ) aumenta, los 

individuos tienen mayores incentivos a involucrarse en actividades de evasión de impuestos que 

son facilitadas por el uso de efectivo, en consecuencia, la demanda por circulante se incrementa.  
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Una vez estimada la ecuación, es posible obtener la demanda de dinero del sector formal 

igualando la presión fiscal a 0. Con el mismo procedimiento utilizado en la anterior sección, se 

calcula la velocidad de circulación del dinero en la economía legal y la misma se multiplica por la 

demanda de dinero informal estimada previamente. De esta forma, se logra obtener el tamaño de 

la economía informal.  

Para el caso de Argentina, a continuación se presenta la serie cuatrimestral del ratio de 

billetes y monedas sobre dinero (eje izquierdo) junto con el PBI per cápita en miles de pesos (eje 

derecho).  

 

 Fuente: Elaboración propia en base a información del BCRA, BM y el INDEC. 

 

A pesar de un crecimiento constante del PBI per cápita a partir del 2003, el ratio de 

circulante sobre M2 se mantuvo constante en promedio en este período, con una leve tendencia 

creciente. La caída en el ratio el primer trimestre del 2002 se explica por la pesificación de los 

depósitos en dólares, provocando una caída del mismo en 15 puntos porcentuales. 

Partiendo de estas observaciones, presentamos el modelo elegido entre las distintas 

especificaciones que se testearon. Se reemplazó la tasa de interés por el tipo de cambio oficial, 

que, a pesar de mantenerse la paridad hasta el 2001, resultó ser más significativo para explicar los 

movimientos de la variable dependiente. El mismo implica un mayor costo de oportunidad para las 

tenencias en efectivo ya que no es contrarrestado por, al menos, un retorno de la tasa de interés. 

No se incluyó el ratio de salarios sobre ingreso nacional ya que no se encuentra disponible de 

forma cuatrimestral en el período analizado para Argentina y no era el objetivo de este trabajo 

estimarlo.  
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Errores estándar robustos entre paréntesis. 

 

Todas las variables son significativas al 10%, pero el R2 es de 0.52. Para establecer si existe 

una relación estable de largo plazo, necesitamos testear la cointegración de estas variables. Como 

se concluyó en la tercera sección, todas las variables son estacionarias en diferencias, es decir, 

integradas de orden 1. Se realizó el test de Dickey Fuller aumentado en los residuos del modelo, 

en el cual se rechaza la H0 al 5% de significatividad. Por otro lado, el test KPSS posee un estadístico 

de 0.169, mientras que se llega a rechazar la H0 de estacionariedad con un estadístico mayor a 

0.347. Por ende, concluimos que las variables están cointegradas y la relación no es espuria. 

 

4.3. Comparación de Resultados 

El periodo que comprende el presente trabajo se caracteriza por fuertes cambios en el 

contexto económico e institucional. En este sentido, la década de 1990 se caracteriza como un 

período de importantes reformas económicas e institucionales. Estas reformas tuvieron diversas 

aristas, por ejemplo, se introdujeron reformas en el mercado laboral  que apuntaron a adecuar la 

legislación laboral al nuevo modelo económico: flexibilizar el mercado de trabajo y reducir los 

costos laborales, Altimir y Beccaria (1999). Sin embargo, el inicio del nuevo milenio fue signado por 

una crisis política, económica y social, con una recuperación del nivel de actividad económica a 

inicios de 2003, consecuencia directa del cambio de precios relativos, que generaron una 

sustitución de productos importados por domésticos y traccionaron sobre el nivel de actividad 

económica.  

En este contexto, se corrió una regresión con quiebre estructural en los dos modelos, 

permitiendo variar los coeficientes de las variables independientes a partir del segundo trimestre 

del 2002. El objetivo era capturar estos cambios estructurales durante la serie temporal 

considerada. Si bien el estadístico F es significativo en la réplica del modelo de Ahumada et al. 

(2000), cada variable por si sola pierde significatividad. Por ello, se prefirió mantener los 

resultados de la regresión por MCO.  
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En el siguiente gráfico se puede observar la evolución de la economía informal como 

porcentaje del PBI total desde 1995 hasta el 2013,  comparando las distintas estimaciones 

obtenidas.  

 

El modelo basado en Tanzi (1983) ilustra un límite inferior de la economía informal, 

ilustrando un crecimiento constante a partir del 2004. Para la década de los noventa tiene una 

leve tendencia negativa al igual que la reestimación del modelo de Ahumada et al. (2000). Este 

resultado contrasta con el modelo original de los autores, en el cual el porcentaje de la economía 

informal crece 4 puntos porcentuales desde 1993 a 1999. Podría ser que la presión fiscal no sea la 

variable que mejor refleje los incentivos a la informalidad en ese momento.  

En cuanto a los resultados posteriores al 2002, en los dos modelos se observa un 

crecimiento sostenido, pero con diferencia en niveles. En el cuadro a continuación se presenta la 

comparación de los resultados anuales para cada modelo regresado. 



19 
 

 

Como se puede observar en el cuadro previo, los resultados sugieren una informalidad del 

51.7% para el año 2013 tomando como base el modelo de Ahumada et al. (2000) con β=1. Cuando 

se corrige el modelo por elasticidad ingreso mayor a la unidad, el porcentaje de informalidad 

disminuye al 34.4% para el último año de la serie. Sin embargo, teniendo en cuenta que solo 

representa un subgrupo de las actividades no registradas, los resultados estarían sobrestimando la 

informalidad como consecuencia de la ausencia de cointegración entre las variables. 

5. Conclusión 

En este trabajo se realizó una estimación del tamaño de la economía informal para 

Argentina en el período 1995-2013 utilizando modelos monetarios. Este análisis de informalidad 

comprende solo aquellas actividades no registradas en el PBI, excluyendo las ilegales. Los 

resultados sugieren que la informalidad registró una tendencia creciente para el período, pero los 

niveles y la intensidad de su crecimiento varían significativamente de acuerdo al modelo 

empleado. 

Mientras que los niveles de informalidad en el mercado laboral se redujeron para el 

período 2003-2010, partiendo de un 44% en 2003 a un 35% en 2010 según las estimaciones 

realizadas por Tornarolli, Battistón, Gasparini y Gluzmann (2014), en este trabajo se observa que el 
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tamaño de la economía no registrada creció desde el 2003. Sin embargo, existen varias razones 

por las que el modelo puede diferir con ellas. 

En primer lugar, las técnicas de estimación son distintas, ya que el porcentaje de 

trabajadores informales tiene base en datos microeconómicos de la Encuesta Permanente de 

Hogares y los modelos utilizados en este análisis utilizan indicadores macroeconómicos.  

Segundo, el enfoque indirecto para la estimación de la economía subterránea considera 

solo un factor para la identificación de la misma. La variable explicativa o aquella que promueve la 

informalidad es la brecha entre la recaudación y las erogaciones que realiza el gobierno o la 

presión fiscal. Estas variables promueven la evasión y actividades informales, y son consistentes 

con una economía donde el sistema de rendición de cuentas es débil, los niveles de transparencia 

bajos y existe una percepción de mayor corrupción. 

A su vez, es importante recordar que las transacciones en la economía informal que no 

son pagadas en efectivo no se están teniendo en cuenta en este modelo. Por estas razones, se 

entiende que el tamaño de la economía no registrada así calculado subestima el verdadero 

alcance de las actividades ocultas en el sentido amplio.  

Dado que los resultados poseen una amplia variación dependiendo el modelo que se 

aplique, no es factible concluir a partir de este trabajo único la precisión de las estimaciones 

realizadas. Sobre todo, teniendo en cuenta que los resultados no son concluyentes en términos de 

cointegración. 

A futuro, se podría extender esta línea de trabajo con una serie de tiempo mayor y 

controlando por más variables que sean posibles incentivos a realizar actividades en la economía 

informal. Si bien las estimaciones serían más complejas, no se puede dejar de lado las múltiples 

causas que se encuentran detrás de este fenómeno. La Argentina, como otros países en vías de 

desarrollo, parecería estar en una situación más frágil en cuanto al marco institucional y regulador. 

Estas cuestiones a pesar de no identificar causalidades, se retroalimentan con el mercado 

informal.  
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