
 1 

 
 
 

UTDT 
 

MAESTRIA EN POLITICAS PUBLICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS DE MAESTRIA 
 
 

La economía no observada en la industria 
manufacturera argentina  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autora: Marisa Wierny 
 
 
 

2004 
 



 2 

INDICE 
 
 
INTRODUCCION              3 

 
I. ECONOMÍA NO OBSERVADA: DEFINICIÓN, CAUSAS Y  
ALTERNATIVAS DE MEDICION          4 

 
 

1. Qué se entiende por economía no observada, los diferentes 
Conceptos            4 

 
1.1. Estructura conceptual          6 
 
2. Porqué es importante medirla         7 
 
3. Causas de su existencia y formas de operar       9 
 
4. Métodos alternativos de medición de la economía no registrada    10 
 
5. Estimaciones realizadas en otros países     15 

 
 
II. UNA MEDICIÓN DINAMICA DE LA NOE PARA LA 
INDUSTRIA MANUFACTURERA ARGENTINA PARA EL  
PERÍODO 1993-2001         16 

 
 
1. Estructura conceptual de la economía no registrada    16 

 
2. Metodología de estimación        17 
 
3. Estimación del año base 1993       19 

 

4. Estimación para el resto de los años: la dinámica de la 
economía no observada en la industria argentina en el ciclo  19 
 

5. Resultados obtenidos        24 

 
 
CONCLUSIONES           28 

 
ANEXO 1 Nivel de desagregación por sector de actividad 
utilizado en la estimación         30 

 

 
Bibliografía          31 



 3 

INTRODUCCION 
 
 
El objetivo de este trabajo es realizar una estimación del tamaño y de la 
evolución de la economía no observada en la Industria Manufacturera 
Argentina para los años 1993 a 2001. 
 
La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales realizó una estimación para el 
año 1993 para todos los sectores de actividad, que luego mantuvo constante, 
como relación respecto a la economía observada, en la serie del PIB. 
 
En este trabajo se intenta realizar una estimación dinámica para la industria 
que contemple el fenómeno del subregistro y la subcaptación de locales año a 
año utilizando un método homogéneo recomendado internacionalmente que 
nos permite, además de medir la dimensión de la economía no registrada, 
estimar su evolución.  
 
Algunas pautas de la existencia de la misma nos la dan los diferentes 
relevamientos censales que se realizaron en las últimas décadas. En nuestro 
país existe una larga tradición de diferencias entre la ocupación captada por los 
Censos Económicos y los Censos de Población. Las estimaciones de ocupación 
provenientes de los primeros arrojan niveles significativamente inferiores a las 
de los segundos. Estas diferencias, que constituyen una manifestación de la 
existencia de economía no registrada, se pueden atribuir tanto a la 
subdeclaración de los locales censados como a la subcaptación de plantas.  
 
Como ejemplo de estas diferencias en las estimaciones de ocupación basta 
comparar los resultados de los relevamientos censales correspondientes a la 
industria manufacturera (ver cuadro Nro.1)1. Al comparar los resultados del 
CNE´94 con el CNP´91 la diferencia asciende al 75% en el caso del personal 
remunerado y al 112% para la ocupación total.   
 
Cuadro Nro.1 Industria manufacturera. Diferencias de ocupación entre Censos de 
Población y Censos Económicos desde la década del 70. 

 
  

Censos de Población 
  

Censos Económicos 

 
Año del Censo 

 
Ocupados 

 
Asalariados 

 
Año del Censo 

 
Ocupados 

 
Asalariados 

 
1970 

 
1.771.250 

 
1.446.400 

 
1973 

 
1.525.257 

 
1.293.170 

 
1980 

 
1.985.995 

 
1.604.848 

 
1985 

 
1.381.805 

 
1.174.426 

 
1991 

 
2.136.803 

 
1.502.062 

 
1994 

 
1.076.899 

 
   910.562 

Fuente: Wierny, M. y Yoguel, G. (1997) 
 

En ese sentido, la presencia de subregistros en los Censos Económicos hace 
recomendable corregir los resultados de estos relevamientos para que puedan 

                                                 
1
 En la década del 90’ la diferencia de ocupación entre ambos relevamientos es sustancialmente mayor 

que la habitual debido, en parte, a un conjunto de cambios metodológicos introducidos en el CNP´91 para 
captar más adecuadamente las modificaciones producidas en el mercado de trabajo. 
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ser utilizados en la estimación del Producto Interno Bruto y, como 
generalmente ocurre, en el cambio del año base de las Cuentas Nacionales. 
Además, dado que el nivel de subregistro es diferencial por rama de actividad, 
esta corrección no sólo incrementa el nivel del valor agregado en la base sino 
que cambia la estructura de ponderadores.  
 

El método utilizado en este trabajo tiene la ventaja de permitir estimaciones por 
sector de actividad y de esta forma favorecer un diagnóstico más preciso del 
tamaño, la estructura, la trama social y productiva de la economía y de cada uno 
de los sectores que la integran para de esta forma poder implementar políticas 
focalizadas orientadas a solucionar los problemas micro que se presenten en 
cada sector de actividad. 
 
La estructura de este trabajo es la siguiente: en el primer capítulo se presentan los 
conceptos teóricos en los que se basaron las estimaciones. En el primer apartado 
se presenta una definición de la economía no observada y sus diferentes 
dimensiones. Asimismo se presenta una estructura conceptual que nos brinda el 
marco teórico donde ubicar el fenómeno de la economía no observada que nos 
interesa medir, las causas de su existencia y las alternativas de medición 
conjuntamente con algunos ejemplos realizados para otros países. 
 
En el capítulo dos se presenta una estimación de la economía no observada para 
la industria manufacturera para el período 1993-2001. Se describe la metodología 
utilizada, se discuten algunas dificultades de la misma y se presentan los 
resultados obtenidos. 
 
Por último se esbozan algunas conclusiones y sugerencias de política pública. 
  
 
I. ECONOMÍA NO OBSERVADA: DEFINICIÓN, CAUSAS Y ALTERNATIVAS 

DE MEDICION 
 

En este capítulo se presentan los diferentes conceptos con los que la literatura se 
refiere a la economía no observada y se presenta una estructura analítica 
coherente para su análisis. Asimismo se destaca la importancia que reviste 
realizar una medición de la misma y se intentan algunas explicaciones de las 
causas de su existencia y la forma de operar. 
 
Finalmente se describen las alternativas de medición conocidas hasta el momento 
con sus respectivas críticas y se presentan algunos resultados alcanzados para 
otros países, que dan cuenta de la importancia que reviste este tema a nivel 
mundial. 
 
 

1. Qué se entiende por economía no observada, los diferentes conceptos 
 
Existen diferentes conceptos para nombrar un fenómeno que no siempre es el 
mismo.  Economía no observada, no registrada, oculta, economía negra, 
economía informal, segunda economía, economía sumergida, economía ilegal, 
etc. 
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Alguno de estos conceptos está asociado con el fenómeno a medir, en algunos 
casos el interés es medir la evasión fiscal; en otros medir la actividad que no 
está incluida en el PIB2. Algunos autores clasifican las actividades no 
observadas según la fuente que provee los datos, otros según la razón de su 
ocultamiento3, etc. Dado que el fenómeno a medir varía, cualquier intento de 
medición de la economía no observada se encuentra primero con el problema 
de definirla4. 
 
Esta definición debe incluir una estructura analítica coherente, ítem necesario 
como punto de partida de todos los trabajos que intenten una medición de la 
economía no observada, en adelante NOE. 
 
Se ha dado mucha importancia a estos temas también desde las oficinas de 
Cuentas Nacionales de los países. El interés en estos temas surge a partir de 
la gran cantidad de trabajos realizados que intentan medir la economía no 
registrada y que arrojan resultados muy dispares (Franz, 1985).  
 
En la Unión Europea, uno de los impulsores para que las oficinas de estadística 
incorporen esta preocupación, fue Eurostat a partir de la importancia que 
reviste el PIB en los aportes que debe hacer o recibir cada país miembro a/de 
la Unión Europea. Esto conlleva la necesidad de tener un PIB armonizado y 
exhaustivo en el sentido de no dejar fuera de la medición ningún conceptos que 
deba incorporarse en el PIB según las normas internacionales, en este caso el 
SCN´93. 
 
Para precisar lo que vamos a medir que no está medido es necesario definir 
nuestro universo, esto es los límites de la producción. Eurostat en su decisión 

                                                 
2
 Una definición comúnmente utilizada, que tiene más que ver con un enfoque estadístico que con el 

enfoque de evasión impositiva, es aquella que determina que economía no registrada son todas las 
actividades que debieran estar en la estimación del PIB pero que no lo están. (Franz, 1985, Frey y 
Pommerehne, 1984, Feige, 1989, Schneider y Enste, 2000)  
 
3
 Gasparini (2000) clasifica las actividades englobadas en la economía oculta en tres grandes grupos: 

Actividades económicas legales no declaradas: actividades no prohibidas por la ley que no son 
declaradas existiendo obligación de hacerlo 
Principal razón de ocultamiento: evasión fiscal 
Actividades económicas ilegales: actividades prohibidas por la ley. Principal razón de ocultamiento: 
prohibición legal 
Actividades económicas domésticas: actividades legales que no son alcanzadas por el sistema tributario o 
estadístico o por deficiencia o por decisión deliberada. 
 
4
 Una definición bien gráfica es la que utilizan Van Eck y Kazemier (1988) 

Frontera de la producción según el SCN'68 No contribuye al PIB 

PIB oficial No observado Paralela 

I II III IV V 

I:  Economía registrada  
II: Economía no registrada incorporada al PIB por ser estimada a través de métodos indirectos de 
estimación 
III: Economía no registrada intencionalmente que debería incorporarse al PIB 
IV:  Economía no registrada por imperfecciones estadísticas que debería incorporarse al PIB. 
V: No se considera dentro de los límites de la producción definidos según el SCN'68, como el trabajo de 
las amas de casa, trabajo voluntario, etc. 
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acerca de la exhaustividad de las cuentas nacionales adopta la definición de 
producción del SCN'93  
 
En este trabajo, utilizando esta definición, vamos a medir los conceptos 
incluidos en las cuentas nacionales y que por problemas de las fuentes de 
información o de la evasión no están incorporados o lo están parcialmente. En 
este sentido no se van a incluir las actividades que se realizan en el hogar en 
forma voluntaria, ni aquellas actividades ilegales que no contempla el SCN´93.  
 
Esta definición nos garantiza que lo que vamos a medir será de la misma 
naturaleza que los componentes que medimos del PIB. Y por lo tanto nos 
aseguramos consistencia en la valuación. Por eso es importante usar datos 
oficiales. 
 
Por tal motivo nos detendremos en las definiciones del SCN que son adoptadas 
por Eurostat y por la OCDE en su manual de Non Observed Economy (2002) 
y que utilizaremos para nuestra medición, que nos brindan la estructura 
analítica necesaria, como dijimos anteriormente, para encarar esta estimación. 
 
 
1.1. Estructura conceptual 
 

 Límites de la producción 
 
Uno de los conceptos claves en el SCN es el de producción. Los límites de la 
producción determinan qué debe ser incluido y qué debe ser excluido en las 
mediciones. Según el SCN producción en sentido general es toda actividad 
realizada bajo el control y la responsabilidad de una unidad institucional que 
utiliza insumos de mano de obra, capital y bienes y servicios para obtener otros 
bienes y servicios. Se establece un límite entre actividades productivas en 
sentido económico de aquellas que no lo son. Un proceso puramente natural 
no es producción (como el crecimiento de bosques no cultivados).  
 
La producción considerada por el SCN es más restrictiva que la general porque 
excluye de esta frontera general de actividades productivas las actividades de 
los hogares que producen servicios domésticos o personales para su 
autoconsumo (amas de casa) en virtud de su dificultad de medición en términos 
monetarios. Sí incluye los bienes producidos para ser autoconsumidos. Esta 
frontera es la relevante para las estimaciones de exhaustividad. 
 

 Economía no observada 
 
EL SCN menciona específicamente tres tipos de actividades de difícil medición 
que deben ser incluidas dentro de la frontera de la producción 
 
 (i) la producción ilegal, (ii) la producción oculta (que incluye a la economía 
subterránea), y (iii) la producción informal o de los hogares (Calzaroni et al, 
1999). 
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(i) Las actividades ilegales que el SCN recomienda incluir en la producción, son 
aquellas que se realizan bajo mutuo acuerdo (drogas, contrabando, 
prostitución). No deben incluirse aquellas donde dicho acuerdo no existe 
(extorsión, robo). 
 
(ii) Respecto a las actividades ocultas se refiere a actividades legales pero que 
se ocultan a las autoridades principalmente para evadir el pago de impuestos, o 
no cumplimentar con los requisitos administrativos necesarios. En este caso 
pueden ser definidas también como economía oculta. Otro tipo de actividades 
ocultas son aquellas que escapan a los registros administrativos por 
ineficiencias de la estadística. Ambas deben ser incluidas dentro de la 
producción, según el SCN.  
 
(iii) Por último define al sector informal como aquel sector institucional 
caracterizado por un bajo nivel de organización, donde no hay división entre el 
trabajo y el capital y se contrata trabajo ocasional. Estas actividades las 
realizan los hogares, y en muchos casos no tienen obligación de registrarse 
con las autoridades fiscales. Se incluyen dentro de la frontera de la producción 
con excepción de los servicios personales y domésticos producidos por los 
hogares para su autoconsumo. 
 
La Unión Europea distingue entre las actividades económicas que se observan 
directamente (a través de registros, de encuestas) denominadas OE y las que 
no se observan directamente (NOE). Dentro de estas últimas se encuentran 
aquellas definidas por el SCN como ilegales, ocultas e informales. (Euratom, 
1994) 
  
Respecto a las actividades ilegales bajo mutuo acuerdo, si bien el SCN las 
incorpora dentro de la frontera de la producción, debido a su dificultad de 
medición la Unión Europea y la OCDE las excluyen en este primer esfuerzo por 
medir en forma exhaustiva, pero las mencionan como tema para la próxima 
agenda. Por lo tanto, en este trabajo no se hará un esfuerzo explícito en 
medirlas.  
 
 
2. Porqué es importante medirla 
 
Es importante medirla para tener un buen diagnóstico de la estructura no sólo 
económica sino también social de nuestro país. Para tomar buenas decisiones 
de política económica es importante incorporar la medición de la economía no 
registrada en el PIB y conocer el tamaño, la ubicación y la evolución de la 
misma. 
 
El grado de subregistro y subcaptación es diferente por sector de actividad y la 
estructura que surge luego de la incorporación de la NOE es bien diferente de 
la original. Por tal motivo, el poder realizar una estimación por sector de 
actividad permite realizar política públicas focalizadas y tener mejores 
evaluaciones de su impacto. 
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 dimensión espacial 
 
Así como la economía no registrada es diferencial por rama de actividad, lo es 
también a nivel regional. Esta dimensión espacial de la economía no registrada 
es importante tenerla en cuenta y reflejarla en las estimaciones del Producto 
Bruto Geográfico de cada provincia para adoptar las medidas de política 
correctas. Asimismo, la incorporación de la economía no registrada a nivel 
regional implica una estructura diferente en la participación de cada provincia 
en el total país. 
 

 dimensión temporal 
 
Uno de los factores de análisis y discusión en torno a la economía no 
registrada es el comportamiento de la misma a través del tiempo y su 
vinculación con el ciclo económico. 
  
Algunas estimaciones realizadas en otros países sugieren que creció en los 
últimos años, tanto en países donde su participación es significativa como en 
aquellos donde no lo es.5   
 
Asimismo, algunos autores sugieren que la economía no registrada se expande 
en el momento en que la economía “oficial” se contrae. Por lo tanto, es 
importante chequear no sólo el nivel de la economía no registrada sino también 
su evolución y corroborar si ésta tiene alguna correspondencia con la de la 
economía formal (OCDE, 2002). 
 
Según un trabajo realizado para Argentina por Bour y Susmel (2000) en la 
década del 80 no existió una asociación positiva entre producto total e 
informalidad. El PIB no creció pero la proporción de asalariados informales se 
elevó más del 40%. En la década del 90 el PIB creció un 60% y la proporción 
de asalariados informales creció un 30%.  
 

 relaciones macro 
 
El crecimiento de la economía no registrada es interpretada por muchos 
autores como la reacción al crecimiento de la presión impositiva sobre las 
personas y sobre las firmas. Si esto es así un incremento de la tasa impositiva 
puede inducir a una caída en la recaudación. La curva de Laffer es afectada 
por un traspaso del trabajo del sector que paga impuestos a uno que no los 
paga.   
 
Asimismo, si el sector no registrado se expande más rápido que el registrado la 
tasa de crecimiento del PIB estaría subestimada  (Frey y Pommerehne, 1984). 
 
La presión fiscal,  el PIB per cápita (que en muchos casos se utiliza para ver si 
un país califica para la obtención de un crédito), el déficit fiscal, o la deuda 
pública se miden en términos del PIB. En algunos países como en los que 

                                                 
5
 Schneider y Enste (2000) presentan estimaciones realizadas para los años 1960 y 1995 para algunos 

países. Entre ellos se ve que en Alemania la economía no registrada pasó de representar el 2% al 13,2% 
del PIB, en Estado Unidos del 3,5% al 9,5%, en Suecia del 2% al 16%. 
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conforman la Unión Europea, en el pacto de estabilidad y crecimiento se 
establecen metas fiscales y de crecimiento en relación al PIB. Asimismo los 
recursos que se distribuyen entre los miembros comunitarios están basados en 
el PIB de cada país6. 
 
La tasa de desempleo puede estar afectada también por la economía no 
registrada, si se supone que muchos que se declaran como desempleados en 
realidad realizan tareas en el sector no registrado. (Tanzi, 1999) 
 
Bhattacharyya (1999), asocia la corrupción con la economía oculta por su 
carácter común de no ser actividades abiertas. Sugiere que dado que para 
identificar la extensión de la corrupción es necesario usar algún método 
indirecto, las estimaciones desagregadas de la economía oculta pueden brindar 
mucha información acerca del crecimiento de la corrupción.  
 
Finalmente, las políticas económicas pueden ser erróneas o ir en la dirección 
equivocada si se determinan en función de información errónea. Dado que la 
economía no registrada tiene también efectos en la registrada, ya que gran 
parte del ingreso que se obtiene en la no registrada luego se gasta en la 
registrada, algunos autores señalan que es importante tener en cuenta los 
efectos de una política fiscal o monetaria ante la presencia de economía no 
registrada. Por un lado, algunos estudios determinaron que una política fiscal 
expansiva estimula tanto al sector formal como al informal. Mientras que otros 
autores encuentran una correlación negativa entre el crecimiento de la 
economía no registrada y de la formal por el deterioro de los servicios públicos 
que provoca un aumento de la economía no registrada (Schneider y Enste, 
2000). 
 
No existe unanimidad de criterio acerca de los efectos de la economía no 
registrada en la formal, pero no cabe duda de la importancia de estudiar estos 
temas.  
 
 
3. Causas de su existencia y formas de operar 
 
Las causas y formas de operar varían entre los diferentes países. 
 
Algunas de las causas más comunes son: 
 

 En muchos casos se asocia con evasión impositiva. No necesariamente la 
economía no registrada no incluida en la Contabilidad Nacional implica 
evasión impositiva y viceversa (Tanzi, 1999).  Dado que la Contabilidad 
Nacional no mide necesariamente a través de los registros fiscales sino en 
algunos sectores a través de encuestas directas al sector o a través de 
métodos indirectos es que puede haber evasión fiscal y sin embargo la 
producción está incluida en la medición del PIB7.  

                                                 
6
 Mientras Argentina incorpora en la medición del PIB la economía no observada, Brasil no lo hace, con lo 

cual los PIB de ambos países no son comparables. 
7 Un análisis de sensibilidad realizado por Broesterhuizen (1985) divide al PIB en 6 categorías según el 

método de medición de cada una de ellas. Las distintas categorías difieren entre sí en el método de 
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 ¿Quiénes trabajan en el sector no formal? En muchos casos corresponde a 
personas que trabajan en el sector formal de la economía y en sus ratos 
libres realizan tareas para el sector no formal. En muchos casos la 
reducción de la jornada laboral en los países desarrollados implicó un 
aumento del trabajo en la economía no registrada (Isachsen y Strom, 1984). 
Por tal motivo, la informalidad laboral es sólo una parte de la economía no 
registrada ya que puede haber trabajadores formales que tengan parte de 
su ingreso no declarado, o porque tienen una segunda actividad no 
declarada o porque en la actividad principal perciben parte de su salario “en 
negro”. 

 

 En otros casos forman parte del desempleo o están jubilados.  En muchos 
casos los retiros anticipados, la jubilación a edad temprana y el desempleo 
en el sector formal conduce a los individuos al sector no formal de la 
economía. 

 

 En el caso de los que se declaran desempleados, en aquellos países donde 
reciben seguro de desempleo prefieren incorporarse a la economía no 
registrada para no perder el seguro. 

 

 Algunos trabajos demuestran que existe una relación entre el crecimiento 
de la economía no registrada y la carga impositiva así como con el “grado 
de regulación económica” (Giles, 1999). 
Un incremento de los impuestos hace más atractivo el ingreso al sector no 
registrado. Así como el incremento de las regulaciones que deben 
cumplimentarse en el sector formal. Esto puede provocar un círculo vicioso, 
con incrementos del déficit por pérdidas de ingresos, y a veces deterioro en 
la calidad de los servicios públicos e induce a un aumento de la presión 
impositiva creciente. 

 

 Caída de la credibilidad en el gobierno, o aumento de la inmoralidad. O 
relajo en los controles o en los castigos. 

 

 Factores estructurales: como por ejemplo trabajadores inmigrantes tienen 
más chance de trabajar en el sector no formal. (Frey y Pommerehne, 1984). 

 
 
4. Métodos alternativos de medición de la economía no registrada 
 
 

 Medición a través de una auditoría fiscal: Este método utilizado por el 
U.S. Internal Revenue Service (IRS) intenta determinar el ingreso no 

                                                                                                                                               
estimación que puede ser más o menos susceptible a la existencia de producción no registrada. A partir 
del grado de subterraneidad de cada sector se infiere el límite superior para la producción no registrada 
en el total del PIB. El autor concluye que las actividades que se estiman por métodos indirectos (categoría 
1) no pueden tener economía no registrada por el propio método de estimación, así como las 
estimaciones realizadas para el sector Gobierno (categoría 2). La mayor presencia de economía no 
registrada se encuentra en la categoría 6: sectores estimados en base a datos fiscales. 
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declarado y la evasión a través de una intensa auditoría (Taxpayer 
Compliance Measurement Program, TCMP) a un gran número de 
declaraciones de impuestos a las ganancias cruzándolo además con otras 
fuentes. Un estudio que realizó la IRS para el año 1988  a partir de una 
muestra aleatoria a los cuentapropias determinó que un 40% de los 
cuentapropias subdeclaraba sus ingresos. La Comisión Europea también 
sugirió utilizar este método para validar las cifras del PIB basado en la 
experiencia exitosa que llevó a cabo Francia (Tanzi, 1999) (Hayek y 
Lozano, 1998). Alguno de los problemas que se presentan al querer utilizar 
este método es que en muchos países existe una ley de confidencialidad de 
los datos fiscales que no permite el uso de los mismos por parte de las 
oficinas de estadística. (Tanzi, 1999). (Hayek y Lozano, 1998). Otro de los 
inconvenientes es que en algunos países las autoridades impositivas 
realizan auditorías a una subpoblación que se sospecha que no declaran 
ingresos, por este motivo es luego muy dificultoso extrapolar los resultados 
obtenidos a partir de la muestra auditada al total de la población. Para 
obtener estimaciones estadísticamente válidas que puedan ser 
extrapoladas al total del universo es necesario que la muestra sea aleatoria. 
En Gran Bretaña, por ejemplo, la legislación vigente prohibe la realización 
de auditorías aleatorias, necesarias para tener una muestra representativa 
(Feinstein, 1999)  

 
Crítica: es muy costoso y como la nuestra es aleatoria no todos los muestrados 
subdeclaran por tal motivo el costo beneficio da una relación que es más 
desfavorable que realizar operativos específicos a supuestos evasores. 
Auditorías aleatorias son impopulares entre los contribuyentes que cumplen 
con sus obligaciones. 
Asimismo se sospecha que estas auditorías no captan todo el ingreso no 
declarado y que necesitan aún algunos ajustes. (Feinstein, 1999). 
 
 

 Medición a través de una encuesta: Un ejemplo exitoso de este método 
se realizó en Noruega (Isachsen, Kovland y Strom,1982) donde a través de 
una muestra de 900 casos se determinó que el 29% admitió pagar por 
servicios no registrados y un porcentaje menor admitió trabajar en este 
sector (20%) Asimismo el salario era un 40% menor en el sector no 
registrado que en el registrado. Y las estimaciones arrojaron que el tamaño 
de la economía no registrada en Noruega equivalía al 1% de la registrada. 
Este estudio se volvió a realizar en al año 1983 y se observó una caída en 
el sector no registrado poco significativa (Isachsen y Strom, 1984)  

  
Otro ejemplo de esto es la encuesta en dos etapas realizada en Italia. En un 
primer momento la encuesta de hogares detecta las personas 
desempleadas. En una segunda etapa va una encuesta dirigida 
especialmente a estas personas que se declararon desempleadas en la 
primera etapa y les pregunta "si no hicieron algo por el solo hecho de 
emplear mejor el tiempo" o si no contribuían al menos con algo al ingreso 
familiar". El resultado fue que 2400000 que habían declarado no trabajar 
ahora admitían que en realidad sí lo habían hecho. (Frey y Pommerehne, 
1984) 
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Crítica: Si bien este método brinda información detallada sobre las 
características del empleo informal, la calidad de los resultados descansa 
mayormente en la buena voluntad de las personas para declarar que trabajan 
en la economía oculta. Es muy probable que una parte importante del empleo 
no observado permanezca oculto, especialmente aquellas personas que 
realizan trabajos ilegales. 
 

 Discrepancia inicial entre el método del ingreso y el método del gasto: 
Este método tiene dos versiones. Una que se basa en un análisis 
microeconométrico de encuestas de gastos de los hogares donde el 
supuesto es que se miente más el ingreso que el gasto y donde se estima el 
ingreso subdeclarado a partir de la contrastación del comportamiento de 
diferentes grupos de individuos8.  
 
La segunda versión es la de los agregados económicos que supone que el 
ingreso no registrado se va a ver reflejado en el gasto a nivel agregado. Las 
oficinas estadísticas en muchos casos estiman el ingreso nacional por el 
lado del ingreso de los sectores y por el lado del gasto o de la producción. 
La discrepancia inicial que existe entre ambas estimaciones, antes de que 
sean corregidas, daría una medida de la economía no registrada.  

 
Crítica: Algunas veces hay otros problemas que explican la discrepancia (En el 
caso de Argentina la discrepancia tiene contenida la variación de existencias 
que no tiene una estimación independiente). Muchas veces la discrepancia 
inicial en realidad ya tiene algunos ajustes. (Frey y Pommerehne, 1984). La 
discrepancia estadística resume todos lo errores de medición con lo cual no 
necesariamente está reflejando la economía no registrada. 
 

 El método monetario: usado originalmente por CAGAN (1958) y luego por 
Gutman (1977), está basado en el ratio circulante depósitos. 
Los individuos que realizan transacciones no registradas van a preferir 
realizar pagos en efectivo para que no quede documentación o registro 
bancario de las mismas. Si la demanda de dinero aumenta por encima de lo 
que se espera debiera aumentar, se supone que corresponde a 
transacciones no registradas. 
 

Crítica: la debilidad de este método está basada en sus tres principales 
supuestos: todas las transacciones no declaradas son en efectivo, el ratio 
efectivo sobre depósitos es constante a través del tiempo en la economía 
registrada y  la velocidad de circulación es la misma en el sector registrado y en 
el no registrado. (Giles, 1999) (Frey y Pommerehne, 1984). 
 
En la investigación que se hizo en Noruega se determinó  que si bien la 
mayoría de las transacciones se realizan en efectivo (82%) el cheque está 
siendo utilizado cada vez en mayor proporción. (Isachsen y Strom, 1984) 

 

                                                 
8
 Sosa Escudero, W., Alaimo,V. (2000) han aplicado este método a los datos que surgen de la Encuesta 

de Gastos de los Hogares de 1996 para la Argentina y han obtenido que los hogares clasificados como 
empleadores ocultan el 23% de sus ingresos.  
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Tanzi relaja el supuesto de un ratio constante respecto a la oferta monetaria 
haciéndolo variar con la tasa de interés pero deja los otros supuestos sin 
modificar. 
 

 El método de las transacciones (Feige, 1979), basado en la versión de 
Fisher de la teoría cuantitativa del dinero. Supone que la relación entre el 
valor de las transacciones y el valor del producto nominal se mantiene 
constante a lo largo del tiempo. Con lo cual si se estima esta relación para 
un momento del tiempo en que se considera que la economía oculta es 
despreciable, conocido MV (circulante+depósitos a la vista por la velocidad 
de transacción del dinero) se puede calcular el producto nominal total. La 
diferencia entre éste y el observado se atribuye a la existencia de economía 
oculta (Ahumada et.al.,2000) 

 
Críticas:  Si bien este método mejora los modelos anteriores requiere una gran 
cantidad de información difícil de implementar en la práctica (Frey y 
Pommerehne,1984). Hay dos de los supuestos que son débiles, que en algún 
año no existe economía oculta y que la relación entre el valor de las 
transacciones y el valor del producto nominal se mantiene constante a lo largo 
del tiempo.   
 

 Métodos econométricos: MIMIC (Multiple Indicators, Multiple Causes) Es 
un modelo econométrico estructural que trata el tamaño de la economía  no 
registrada como una variable latente no observable. Esta variable está 
asociada a una colección de indicadores observables que reflejan cambios 
en el tamaño de la economía no registrada y por otro lado está relacionada 
con variables que se cree son importantes como causales de los 
comportamientos de no registro. El primero que introdujo estos modelos fue 
Zellner en 1970 y Schneider en 1997 aplicó esta metodología a un 
importante número de países. (Giles, 1999). 

 
Para Nueva Zelanda Giles estimó a través de estos modelos que la 
economía oculta sigue las fases del ciclo económico y varió entre un 6.8% 
del PIB medido en 1968 a un 11.3% en 1994. Asimismo encontró que la 
misma crece cuando crece la presión fiscal y que la misma tiene mayor 
volatilidad que la economía registrada. 
 

 Medición a través de un insumo físico (consumo de electricidad): Este 
método empleado por Kaufmann-Kaliberda (1996) asume que el consumo 
de electricidad es el mejor indicador físico de toda la actividad económica. 
Se ha demostrado empíricamente en muchas oportunidades que la 
correlación existente entre el consumo de electricidad y el PIB es muy alta 
con una elasticidad electricidad respecto a PIB cercana a uno. Midiendo de 
esta forma el total de la economía y restando la economía oficial, se obtiene 
la economía no registrada. La diferencia entre el crecimiento de la 
economía oficial y el crecimiento en el consumo de electricidad se atribuye 
al crecimiento de la economía oculta. 

 
Críticas: No todas las actividades ocultas requieren un consumo importante de 
electricidad (servicios personales), pueden utilizar otros insumos energéticos. 
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No se considera el progreso técnico ahorrador de energía. La elasticidad no 
tiene porque ser constante a través del tiempo o entre países (Schneider y 
Enste , 2000) 
 

 Medición a través de la discrepancia entre el IVA teórico y el IVA 
recaudado: Este método, también recomendado por Eurostat , implica 
hacer una estimación del IVA teórico implícito en las estimaciones de 
Cuentas Nacionales y el IVA efectivamente recaudado. En Argentina se 
realizó una estimación a partir de la MIP'97 (Libonatti, 2000) y se estimo que 
el grado de incumplimiento en IVA para el año 1997 asciende al 30%. 

 
Crítica: El problema de la aplicación de este método en Argentina radica en 
que en las Cuentas Nacionales ya existe una estimación del subregistro 
realizada a partir del método del empleo explicado más adelante y por lo tanto 
el resultado obtenido a través de la discrepancia de IVA va a estar en relación 
con el resultado obtenido por el método del empleo. 
 

 Medición a través del empleo de las fuentes sociodemográficas: En la 
decisión 94/168/E.C. del 22 de Febrero de 1994 la Comisión Europea 
estableció un programa donde se establecen los pasos a seguir para 
verificar la exhaustividad en las estimaciones del PIB por cada miembro a 
partir de los datos de empleo, ya que considera que las fuentes 
sociodemográficas constituyen un medio eficaz para validar el empleo 
subyacente en el PIB. Para Eurostat la exhaustividad de los PIB es 
fundamental ya que la mayor parte del presupuesto de la Unión es 
recolectado en base al PIB de cada país miembro. El status de Decisión 
implica la obligatoriedad legal de cada miembro de completar el programa. 
Eurostat no aprueba el PIB de un país hasta que no tenga la corrección por 
exhaustividad. 
El programa de trabajo a seguir por todos los países miembros:  

a) Descripción de los cálculos y los ajustes en uso 
b) Verificación de la exhaustividad a partir de datos de empleo. (Inspirado en el 

ejemplo de Italia)9 
c) Descripción de la regulación y los ajustes para los ingresos en especie y las 

propinas 
d) Verificación de la exhaustividad a partir de datos de auditorías fiscales. 

(Inspirado en el ejemplo de Francia). 
 
Crítica: 1. Supone que la productividad es la misma en los sectores formales 
que en los no formales. Mientras que según Tanzi (1999) los trabajadores no 
registrados tienen menos capacidad, menos educación y menos capital que los 
registrados. Esto es cuestionado por Isachsen y Strom (1984) que aseguran 
que los trabajadores no registrados tienen la misma calificación y calidad que 
los trabajadores registrados. 
 
Gasparini (2000) encontró para el Gran Bs. As. para el año 1998, que la 
informalidad es más común entre los individuos solteros y en aquellos con nivel 
educativo más bajo. 

                                                 
9
 Para obtener una descripción detallada de lo que se conoce como “The Italian Approach”  ver Calzaroni 

(2000), incluido también en el manual de la OCDE (2002). 
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2. Entiende que las fuentes sociodemográficas dan una medida confiable del 
empleo, cuando en algunos países debido a la existencia de seguros de 
desempleo o de ciertas regulaciones se oculta la verdadera situación laboral. 
 

 
5. Estimaciones realizadas en otros países 
 
Algunas mediciones de la economía no registrada para un gran número de 
países aplicando diversos métodos fueron reportadas por Schneider y Enste 
(2000). En el siguiente cuadro se muestran algunos de los resultados 
alcanzados que dan una idea de la magnitud de la misma. 
 

Cuadro Nro.2 Tamaño de la economía no registrada como porcentaje del PIB 
(Promedio 1990-1993) 

 
País % 

México 40-60 

Brazil 25-35 

Chile 25-35 

Italia 24-30 

España 24-30 

Polonia 20-28 

Argentina10 22 

Francia 13-23 

Alemania 13-23 

Japón  8-10 

Estados Unidos 8-10 
   Fuente: Schneider y Enste (2000) 

 
Este trabajo fue criticado por algunos Institutos de Estadística porque reflejaba 
magnitudes de la economía no registrada que no se condicen con las 
estimaciones realizadas por los mismos11. Una de las principales críticas es al 
método de estimación (Colledge, 2000). 
 

                                                 
10

 En el caso de Argentina el enfoque utilizado para su estimación fue el MIMIC (Loayza, 1996). Ahumada, 
Canavese, Canavese, González Alvaredo (2000), realizaron una estimación del tamaño de la economía 
oculta a partir del método monetario que para el año 1993 resultó ser del 24,2% del PIB total. 
11

 Por ejemplo la estimación de Schneider y Enste (2000) de la economía oculta en Canadá para el 
período 1990-1993 es del 13,5% promedio, mientras que el Instituto de Estadística estimó que no puede 
superar el 2,7% para 1992. 
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II. UNA MEDICIÓN DINAMICA DE LA NOE PARA LA INDUSTRIA 
MANUFACTURERA ARGENTINA PARA EL PERÍODO 1993-2001 
 
 
En este capítulo se presenta una estimación realizada para la industria 
manufacturera argentina para el período 1993-2001.  En primer término se 
presenta la estructura conceptual en la que se basa la estimación, a 
continuación se presenta la metodología general y las estimaciones realizadas 
para el año 1993 y para el resto de los años. Por último se presentan los 
resultados obtenidos considerando dos subperíodos, uno entre 1993 y 1997 
(fase expansiva del ciclo) y el segundo entre 1997 y el año 2001 (fase 
recesiva). Lamentablemente no se dispone información en forma adecuada 
para realizar esta estimación para los años 1994 a 1996, por lo tanto se 
presentan los resultados para los años 1993 y 1997 a 2001. 
 
 
1. Estructura conceptual de la economía no registrada 
 
Como dijimos en la introducción cualquier intento de medición de las 
actividades NOE debería incluir un esquema analítico coherente que delimite 
los conceptos a medir. 
 
El siguiente esquema es una adaptación de la estructura conceptual utilizada 
por el Instituto de Estadística de Italia (ISTAT) presentada en el Manual de la 
OCDE (2002) para clasificar las actividades no observadas: 
 
 

Ocultas        Por razones estadísticas  No responde 

       No actualizado 

       No captado  Registrado  

           No 

regist.  

 

  Por razones económicas  Subregistro 

       No registrado 

 

Informales      No captado  Registrado 

           No 

regist. 

 

Ilegales      No captado  No regist. 

 
 
 
Dentro de las actividades ocultas por razones estadísticas la no respuesta 
es un problema que es normalmente tratado en el marco de las Encuestas de 
base, motivo por el cual no será objeto de nuestra medición. 
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La no actualización de los padrones puede introducir sesgos en las 
estimaciones y errores de estimación. 
 
Finalmente las actividades no captadas, corresponde en nuestro caso a los 
locales de menos de 10 ocupados, que pueden a su vez tener asalariados 
registrados y no registrados. Esta categoría no se encuentra en la clasificación 
original, ha sido incluida a los fines de esta estimación. 
 
Las actividades ocultas por razones económicas constituye lo que 
normalmente conocemos por economía no registrada, corresponde a locales 
incluidos en las encuestas de base pero que subdeclaran ingresos y valor 
agregado o sobredeclaran costos por motivos de evasión fiscal. Puede haber 
locales no registrados directamente. 
 
En el caso de las actividades informales (o de los hogares), no son captadas 
porque no son objeto de estudio de las encuestas industriales pero pueden 
tener actividad registrada y/o no registrada.  
 
Finalmente las actividades ilegales que no son captadas y por su naturaleza 
son no registradas.  
 
Como dijimos anteriormente en este trabajo intentaremos medir dentro de las 
actividades no observadas las ocultas y las informales, no así las ilegales. 
En este trabajo realizaremos una medición conjunta de todos estos conceptos. 
Sería interesante poder avanzar en una estimación que discrimine cada uno de 
ellos y ver las magnitudes de los mismos. 
 
 
2. Metodología de estimación 

 
Dado que el objeto de este trabajo es medir los conceptos incluidos en las 
cuentas nacionales y que por problemas de las fuentes de información o de la 
evasión no están incorporados o lo están parcialmente seguiremos las 
recomendaciones del SCN´93 y del manual de la OECD en lo que se refiere a 
la utilización del método a través del empleo de las fuentes 
sociodemográficas para estimar las actividades NOE.  

 
Otro de los motivos de su elección es que este método, a diferencia de otros, 
nos permite estimar por sector de actividad y en este trabajo nos limitaremos a 
una estimación para la industria manufacturera. 

 
Con respecto a las críticas que se le realizan a este método, en nuestro país, al 
no existir seguro de desempleo, se supone que los resultados de la EPH son 
buenos, que la gente no miente en cuanto a su categoría ocupacional. Esto se 
comprueba en el alto porcentaje que declara no tener aporte jubilatorio. 

 
 

2.1. Algunas características generales de la estructura y evolución del 
empleo en la industria manufacturera 
  



 18 

En primer lugar, haremos una breve descripción de la estructura del empleo en 
la industria manufacturera para el total país por categoría ocupacional y para 
los años de nuestro estudio 1993-2001. 
 
Cuadro Nro.3 Estructura del empleo en la industria manufacturera 

 
Año Total 

asalariados 
Asalariados 

no 
registrados 

 
Cuentapropias 

Resto no 
asalariados 

Total puestos de 
trabajo 

equivalentes 

1993 72,0% 20,7% 19,4% 8,6% 100% 

1997 76,4% 21,2% 15,7% 7,9% 100% 

1998 76,2% 19,7% 16,3% 7,5% 100% 

1999 74,9% 18,6% 17,6% 7,5% 100% 

2000 74,3% 19,4% 18,4% 7,4% 100% 

2001 71,8% 18,0% 20,1% 8,0% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base a DNCN 

 
La industria emplea en el año 1993 1.275.831 asalariados, de los cuales el 
28,8% son no registrados. El resto del empleo en el sector se distribuye entre 
los cuentapropias industriales que representan el 19,4% del total y los patrones 
y familiares (en el cuadro: resto no asalariados) que representan el 8,6% en 
término de puestos de trabajo equivalentes, es decir realizando un ajuste por 
horas de trabajo. 
 
En el año 1997 crecen los puestos de trabajo debido fundamentalmente a un 
crecimiento de los asalariados por encima de la caída observada de los 
cuentapropias industriales. Si bien los asalariados no registrados crecen en 
cantidad, pierden participación dentro de los asalariados (27,8%). 
 
Gasparini (2000) hace una análisis del trabajo informal a partir de la EPH para 
el aglomerado Gran Buenos Aires y obtiene que el porcentaje de trabajadores 
informales dentro de la categoría asalariados asciende en 1993 al 33%, se 
reduce en 1994 al 29,6% y luego vuelve a crecer en 1995 al 33,9% y sigue 
creciendo en forma ininterrumpida hasta llegar en 1999 al 38,4%.  
 
Una de las conclusiones de ese trabajo es que la tasa de informalidad crece 
entre el 97 y el 93 como producto del traspaso de los cuentapropias a la 
categoría de asalariados. Asimismo concluye que esta explicación no sirve 
para justificar el crecimiento de la informalidad entre 1997 y 1999.  
 
Esta estimación, realizada no sólo para el aglomerado Gran Buenos Aires sino 
para el total país, estaría arrojando resultados diferentes para la industria 
manufacturera. Se observa un traspaso de los cuentapropias a la categoría de 
asalariados formales o registrados, no hacia el sector informal sino al sector 
formal de la industria, en un contexto de crecimiento del Valor Agregado 
industrial del orden del 23%. 
 
A partir del año 1997 y hasta el año 2001 se observa el movimiento contrario: 
una caída en la participación de los asalariados y un aumento en la 
participación de los cuentapropias. Esta caída de los asalariados es más 
pronunciada en los no registrados que pierden participación en forma 
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continuada, con excepción del año 2000. En el año 2001 los asalariados no 
registrados representan el 25% de los asalariados totales. La industria expulsa 
asalariados en este período (1997-2001) en un contexto de caída del valor 
agregado del 17% alguno de los cuales buscan refugio en el cuentapropismo.  
 
Se observa una caída especialmente en los asalariados ocupados en locales 
de menos de 10 ocupados que pasan de 105.000 en el año 1993 a 147.000 en 
el año 1997 cayendo a 131.000 en el año 2001. Mientras que el 
cuentapropismo registra un comportamiento contracíclico, cayendo en el 
subperíodo 1993-1997 y creciendo en forma continua en el subperíodo 1997-
2001. 
  
 
3. Estimación del año base 1993: 

 

La estimación de la economía no registrada en el año 1993, año base de las 
Cuentas Nacionales, reviste características especiales debido a la presencia de 
una fuente de información como es el Censo Económico realizado en el año 
1994 (CNE´94), referido al año 1993, que no se dispone para el resto de los 
años. 
 
La presencia del CNE´94 que relevó información no sólo de la actividad de la 
Industria Manufacturera, sino de las actividades de Comercio y Servicios, 
permitió realizar ajustes también en estos sectores.  
 
Asimismo, el CNE´94 relevó el universo de la actividad registrada, toda 
actividad detectada que no se encontrara en el CNE´94 se suponía no 
registrada. Como veremos más adelante, las estimaciones para el resto de los 
años se basan en las encuestas industriales cuyo universo son los locales de 
10 y más ocupados. Con lo cual toda actividad detectada fuera de la encuesta 
ya no corresponde únicamente a actividad no registrada sino que puede ser 
actividad no captada, de los locales de menos de 10 ocupados. Para un mayor 
detalle de esta estimación consultar Wierny, M. y Yoguel, G. (1997). 
 
En el presente trabajo se realizó una estimación para el año 1993 
metodológicamente consistente con las estimaciones realizadas para los años 
sucesivos que se detalla en el punto siguiente. Por tal motivo puede arrojar 
resultados diferentes a los obtenidos para el año base de las Cuentas 
Nacionales. 

 
 

4. Estimación para el resto de los años: la dinámica de la economía no 
observada en la industria argentina en el ciclo 

 
La DNCN estima la economía no observada en la industria manufacturera en el 
año base de las Cuentas Nacionales, año 1993. Luego, por el procedimiento de 
estimación, supone que la misma registra los mismos movimientos en la serie 
que la economía observada, y por lo tanto se mantiene constante en su 
participación.   
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Existe una larga discusión en la literatura acerca de este punto. En este trabajo 
interesa ver el comportamiento de la economía no observada en el ciclo y su 
relación respecto a la registrada.  Por tal motivo la estimación se realiza en 
forma homogénea año a año. 
 
 
4.1. Fuentes de información y variables utilizadas  
 
La estimación del empleo no captado y/o no registrado se basa en dos fuentes 
de información fundamentales: La encuesta industrial anual (EIA) y las 
estimaciones de empleo realizadas en la Dirección Nacional de Cuentas 
Nacionales basadas en el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 
1991 (CNPyV´91), la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y en el Sistema 
Integrado de Jubilaciones y Pensiones (SIJyP). 
 
La EIA releva información económica de las empresas de más de 10 ocupados 
con frecuencia anual. Es una encuesta estructural al sector industrial realizada 
en base a un muestra a 3000 locales de diferentes ramas de actividad en el 
total del país. Entre las variables que se pueden obtener de la misma y que nos 
interesan para nuestra estimación se encuentran los puestos de trabajo 
asalariados (se entiende que son registrados porque son informados por la 
empresa), las remuneraciones que perciben, el valor de producción, consumo 
intermedio y valor agregado por sector de actividad. 
 
Las estimaciones del empleo realizadas en la DNCN12 se basan en las fuentes 
sociodemográficas.  
 
El insumo de mano de obra en las Cuentas Nacionales se estima en términos 
de puestos de trabajo, puestos de trabajo equivalentes y horas trabajadas. 
Estas variables pueden definirse de la siguiente manera: 
 
Puestos de trabajo (PT): Según el SCN 1993 los puestos de trabajo son los 
contratos (explícitos o implícitos) entre una persona y una unidad institucional 
para llevar a cabo un trabajo a cambio de una remuneración (o ingreso mixto) 
durante un período definido o indefinido de tiempo. El número de puestos de 
trabajo no coincide con el número de personas ocupadas en tanto una persona 
que se declara como ocupada puede desempeñarse en más de un puesto de 
trabajo, es decir, realizar actividades secundarias y otras. La estimación de los 
puestos de trabajo se obtiene sumando la actividad de los ocupados con una 
única actividad, y las actividades (principales, secundarias y otras) de los 
ocupados con doble o mayor ocupación: 

Puestos de trabajo 
t
ij 

= 

Ocupados 
en 
actividad 
principal tij 

+ 

Ocupados 
en 
actividad 
secundari
a tij 

+ 

Ocupados 
en otras 
actividades 
t
ij 

 
donde:  

                                                 
12

 Ver DNCN (2003) "Generaciòn del ingreso e insumo mano de obra" 
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i = sector de actividad 
j = categoría ocupacional 
 
 
Puestos de trabajo equivalentes (PTE): Los PTE constituyen una re-
elaboración de los PT por medio de la cual se convierte a los mismos en 
puestos ocupados a tiempo completo y de manera regular durante el período 
de referencia.  
 
Para su estimación se utiliza la EPH. Se parte de los puestos de trabajo, por 
sector de actividad y categoría, obtenidos en la etapa anterior, a los cuales se 
les efectúan dos ajustes consecutivos: 
a)  El primer ajuste contempla la estabilidad en la ocupación y consiste en la 
reponderación de aquellos ocupados que trabajan por períodos inferiores al 
considerado, según sea la cantidad de días que permanecen en el puesto de 
trabajo.  
b) El segundo ajuste tiene en cuenta las horas efectivamente trabajadas en 
relación a las horas teóricas correspondientes para cada sector de actividad. 
 

PTE 

ij
t 

= 
Oc Ppal ij

t 
c/ajuste estabilidad y 
horas 

+ 
Oc Secun ij

t 
c/ajuste estabilidad 
y horas 

+ 
Oc Otras ij

t 
c/ajuste estabilidad 
y horas 

 
donde:  
i = sector de actividad 
j = categoría ocupacional 
 
Las estimaciones se realizan con un nivel de desagregación de dos dígitos 
CIIU, ya que la EPH no permite una desagregación mayor. En el Anexo 1 se 
presentan las ramas de actividad con su respectivo concepto. 
 
Asimismo se trabajó por categoría ocupacional: asalariados registrados, 
asalariados no registrados, patrones, familiares y cuentapropias.  
 
 
4.2. Procedimiento de estimación 
 
Los pasos seguidos en la estimación son los siguientes:  
 
1. Se aplicaron pautas de consistencias para analizar la información de la EIA. 

A tal efecto se separó la información proveniente de las unidades 
productivas de la de unidades auxiliares y se dividió a estas últimas en tres 
estratos dentro de cada rama de actividad: 
Estrato 1: locales grandes pertenecientes al relevamiento de Grandes 
Empresas (ENGE). 
Estrato 2: locales que ocupan más de 20 asalariados y que no se incluyen 
en ENGE 
Estrato 3: locales que ocupan entre 10 y 20 asalariados 
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En cada estrato por rama de actividad y para la serie analizada se 
obtuvieron relaciones de productividad por ocupado, salario medio, valor de 
producción por ocupado, etc. 
 

2. Se compararon los puestos de trabajo de asalariados registrados (única 
categoría posible de ser comparada) obtenidos en las estimaciones de 
empleo de la DNCN con las estimaciones de la EIA. La sugerencia para la 
estimación del empleo faltante es comparar las mismas unidades de 
empleo, es decir conviene convertir ambas fuentes a puestos de trabajo 
equivalente (Colledge, 2002). Pero en las encuestas a empresas no existe 
forma de determinar la cantidad de horas trabajadas, por lo tanto sólo se 
tiene puestos de trabajo. Por lo tanto en el caso de los asalariados 
registrados se comparan puesto de trabajo bajo el supuesto de que en el 
sector industrial normalmente existen puestos full-time. Observando las 
estimaciones de la encuesta de hogares la diferencia en asalariados 
registrados entre puestos de trabajo y puestos de trabajo equivalentes es 
reducida. 

 
Los asalariados obtenidos por diferencia se adjudicaron a locales de menos 
de 10 ocupados, que no son captados por la EIA.  Esto es un supuesto 
conservador, ya que podrían existir asalariados no registrados en locales de 
más de 10 ocupados. 
 

3. Se consideraron el resto de las categorías ocupacionales a incorporar en la 
estimación: 

 Asalariados no registrados: puestos de trabajo equivalente. Se los 
considera pertenecientes al estrato de menos de 10 ocupados. 

 Patrones: Puestos de trabajo. Se consideran únicamente los de menos 
de 10 ocupados. 

 Cuentapropias: Puestos de trabajo. 

 Familiares: Puestos de trabajo equivalente. 
 

Tanto en patrones como en cuentapropias no se observan diferencias entre 
puestos de trabajo y puestos de trabajo equivalente, sí en cambio en la 
categoría de familiares donde la diferencia fluctúa a lo largo de los años 
entre un 9 y un 49%. Este comportamiento se repite para los asalariados no 
registrados (Ver Cuadro  Nro.4). 

 
 

Cuadro Nro.4 Puesto de trabajo (PT) y puestos de trabajo equivalentes (PTE) 

  
Categoría    1993 1997 1998 1999 2000 2001 

Familiares  PT  47.499  52.132  46.938  47.510        40.936  48.447 

PTE  43.359  48.020  34.712  36.061        27.409  34.133 

Diferencia %        10          9     35   32               49  43 

Asalariados  
No registrados 

PT  488.951  523.122  469.687  440.253      431.875  400.502 

PTE 367.634  384.223  353.037  316.808      319.929  286.993 

Diferencia %          33  36    33   39               35  40 
Fuente: Elaboración propia en base a DNCN 
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4. Se procedió a valorizar la ocupación a incorporar, salvo los cuenta propias. 

En un primer intento se valorizó por medio del VAPUE (Valor Agregado por 
unidad de empleo) como sugiere el Manual de la OECD. En este sentido, 
dado que se consideró que la ocupación faltante corresponde al estrato de 
menos de 10 ocupados (y al no estar éste en la EIA) se calculó el VAPUE 
del estrato 3 que corresponde a los locales entre 10 y 20 ocupados. A su 
vez se le aplicó una corrección suponiendo que la relación del VAPUE del 
estrato de menos de 10 al de más de 10 es similar a la relación de los 
salarios entre ambos estratos.  

 
5. En el caso de los cuentapropias, al no tener asalariados a cargo no se 

consideró apropiada la medida del VAPUE. Se utilizó el ingreso mixto 
estimado por la DNCN (2003) que se basa en la declaración de ingresos 
que realizan los cuentapropias a la EPH con una corrección por 
subdeclaración13. El problema de subdeclarar ingresos se observa con 
mayor frecuencia en algunos tipos de trabajadores autónomos. 
Particularmente, el hecho de poseer una mayor variabilidad en sus ingresos 
lleva a los patrones y trabajadores por cuenta propia a subdeclarar los 
mismos con mayor frecuencia. Para proceder a su corrección se mide la 
subdeclaración de ingresos laborales de los autónomos comparando la 
declaración de gastos de estos trabajadores con la de los asalariados. El 
supuesto de mayor peso es que los asalariados no subdeclaran mientras 
que los patrones y cuentapropistas sí lo hacen. Si para cada nivel de 
ingreso declarado (y características familiares similares) los autónomos 
declaran mayores gastos que los asalariados, esto implica que están 
subdeclarando el ingreso percibido (y no sobredeclarando gastos). Los 
coeficientes obtenidos se utilizan para corregir los ingresos declarados a la 
EPH14. 
 
En el caso de los cuentapropias el ingreso mixto no es muy distinto al valor 
agregado generado por los mismos.  
 

6. De esta manera se obtuvo el valor agregado a incorporar. Multiplicando por 
la relación valor agregado/valor de producción del estrato 3 se obtuvo el 
valor de la producción. En este caso ambos incluyen la economía no 
captada y la no registrada. 

 
 
4.3. Problemas de la estimación:   
 

                                                 
13

 Para mayores detalles ver DNCN 2003.  
 
14

 Franz (1985) hace para Austria una estimación para el ingreso de los cuentapropias. Supone que un 
trabajador por cuenta propia, como hombre económico que es, va a cambiar su categoría laboral si no 
gana el ingreso que un asalariado en su profesión. El ajusta los resultados del censo con este criterio. 
Encuentra que en los sectores de tamaño de establecimiento menor se da que los cuentapropias ganan 
menos que los empleados. En los estratos más altos supone que en promedio los cuentapropias deben 
ocultar la misma proporción de sus ingresos que ocultan los cuentapropias de los estratos más chicos. 
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Algunos comentarios de las dificultades que presenta esta estimación antes de 
pasar a los resultados: 
 

 Cuál es el nivel de productividad de los trabajadores no registrados? Este 
es sin duda el paso más discutible de toda la estimación: Cómo traducir el 
empleo faltante en valor agregado y valor de producción.  
Algunos autores dicen que es más alto que el de los registrados porque no 
tiene que tributar al estado; otros por el contrario dicen que son menores 
debido a que no hay regulaciones y que son contratos privados que no 
están sujetos a ninguna ley.(Frey y Pommerehne, 1984). 
En el caso de Noruega se había detectado que los salarios eran un 40% 
menor que los formales. 
Gasparini (2000) encuentra que la informalidad aumenta a medida que 
disminuye el tamaño del establecimiento y los salarios horarios, controlando 
por otras variables, son un11% inferior a los formales.  
Eurostat y el Manual e la OCDE como vimos y aplicamos en este trabajo, 
recomiendan utilizar el VAPUE (valor agregado por unidad de empleo) bajo 
el supuesto que en cada rama de actividad el VAPUE de cada unidad de 
empleo faltante es igual al VAPUE de cada unidad de empleo registrado.  
 

 En este trabajo se supuso que todo el empleo no registrado corresponde a 
locales no captados, y fundamentalmente a microindustrias, debido a que 
no se dispone a partir de las fuentes demográficas de estimaciones de los 
asalariados no registrados por rama de actividad y por estrato. Por este 
motivo se lo valoriza con el VAPUE del estrato 3 y no sólo con la 
remuneración, como se hizo en la estimación del año base de las Cuentas 
Nacionales.  

 

 Debido a la debilidad estructural de las fuentes estadísticas básicas, la falta 
de registros, la antigüedad de las muestras, la falta de matrices insumo-
producto anuales para validar las cuentas anuales, la baja frecuencia de las 
encuestas de gasto de los hogares, en muchos casos tenemos un problema 
de subregistro estadístico importante, que no podemos separar de la 
estimación de la economía no registrada.  
 
 

5. Resultados obtenidos 
 
 
5.1. Incidencia de las actividades NOE en la Industria manufacturera argentina  
 
Las actividades NOE representan más del 30% en términos de valor de 
producción y valor agregado respecto al total de la Industria Manufacturera. 
Este porcentaje asciende a más del 50% en términos de puestos de trabajo15. 
 

                                                 
15

 Al suponer que las actividades NOE se encuentran básicamente en el estrato de menos de 10 

ocupados se les ha asignado una productividad menor al promedio, por eso la diferencia de porcentajes.  
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La incidencia de las NOE en las ramas de la industria presenta una importante 
heterogeneidad. De acuerdo al Cuadro Nro. 5 la importancia de la economía no 
observada en la industria oscila entre un mínimo del 12% en términos de 
puesto de trabajo estimado para la rama 24 (Industria Química) a un máximo 
del 83% para la rama 18 (Confecciones). 
 
 
 

Cuadro Nro. 5 La incidencia de las actividades NOE por rama de actividad en el año 
1993 en términos de empleo , VBP y VA 

 
 

Rama AÑO 1993   

 NOE en %   

 Ocupación VBP VA 

15 45% 20% 24% 

17 54% 43% 39% 

18 83% 77% 72% 

19 67% 52% 50% 

20 79% 63% 62% 

21 28% 17% 17% 

22 58% 33% 31% 

24 12% 11% 9% 

25 53% 44% 41% 

26 59% 32% 29% 

27 51% 32% 33% 

28 51% 35% 37% 

29 51% 35% 35% 

30 83% 78% 70% 

31 55% 39% 38% 

32 35% 18% 18% 

33 62% 46% 46% 

34 48% 19% 27% 

35 70% 52% 55% 

36 81% 62% 61% 

TOTAL 55% 30% 31% 
       Fuente: Elaboración propia 

 
 
No obstante la heterogeneidad del fenómeno de la NOE en la industria, las 
magnitudes de la NOE por rama son similares en términos de empleo y en 
términos de VBP y VA., como se puede observar en la correlación por rangos 
presentada en el siguiente gráfico.  
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
5.2. Comportamiento de la NOE en el ciclo de la industria 
 
Resulta relevante el estudio de la dinámica de la NOE en el ciclo industrial. En 
el siguiente cuadro se puede observar como varía la incidencia NOE en 
tèrminos de empleo, vbp y va durante el período considerado. 
 
 

Cuadro Nro. 6 Participación de NOE en términos de valor de producción, valor 
agregado y empleo en el total de la industria 

 

NOE 1993 1997 1998 1999 2000 2001 

% VBP/TOTAL 30,0% 27,5% 27,9% 28,0% 29,1% 29,1% 

% VA/TOTAL 31,4% 30,5% 30,9% 32,1% 31,8% 31,5% 

% empleo/TOTAL 54,7% 52,9% 51,4% 51,7% 53,0% 54,4% 
Fuente:  Elaboración propia  

 
 

Se observa una caída, tanto en términos de empleo como de valor de 
producción y valor agregado de la participación de las mismas entre 1997 y 
1993, y un crecimiento entre el año 2001 y 1997. El empleo NOE sigue 
cayendo en el año 1998 y comienza a crecer nuevamente en el año 1999. 
Cabe recordar que el año 1998 registra un crecimiento del nivel de actividad en 
el primer semestre y una caída en el segundo, por ese motivo puede 
manifestarse un comportamiento disímil en términos de valor agregado y de 
ocupación.  

Correlaciòn del Orden de Ramas por Variable de Empleo y Producción
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En el año 2001 continúa aumentando la participación NOE en empleo, sin 
embargo se mantiene constante en términos de VBP y cae levemente en 
términos de VA. Esta caída que ocurre, a pesar del aumento del empleo no 
registrado, se debe a la caída de la productividad laboral ocurrida en el estrato 
de las industrias que ocupan entre 10 y 20 empleados que utilizamos, luego de 
corregirla por las de menos de 10 ocupados, para valorizar el empleo NOE 
(Cuadro Nro. 7).  

 
 

5.3. La productividad laboral por estrato de ocupación en la industria 
 

De acuerdo al Cuadro Nro.7 habría una correlación positiva entre tamaño y 
productividad independientemente de la fase del ciclo industrial. Como se 
puede observar la productividad NOE es sustancialmente inferior a la de las 
actividades captadas. Dado que este fenómeno es resultado del procedimiento 
utilizado, resulta relevante señalar que las actividades NOE en la industria son 
muy significativas a pesar de suponer baja productividad de las mismas.  
 
Analizando por estrato se observa que no habría una relación sistemática entre 
productividad y fase del ciclo, se vislumbra un comportamiento procíclico de la 
productividad especialmente en los estratos 2 y 3, aumenta hacia el año 1998 y 
cae fuertemente entre el año 2001 y 1998. 
 

 
Cuadro Nro.7 Productividad laboral por estrato de ocupación 

 

 Productividad (Valor Agregado por puesto de trabajo en pesos) 

Año Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Promedio 
EIA 

NOE Promedio 
total 

1993    31.211 11.829 20.602 

1997 54.527 28.575 24.225 36.461 14.313 24.741 

1998 51.456 28.702 25.344 35.484 14.978 24.937 

1999 49.981 27.676 25.193 33.826 14.973 24.093 

2000 51.840 26.680 21.155 33.817 13.978 23.297 

2001 65.198 24.718 21.703 36.573 14.131 24.372 

  Fuente: Elaboración propia 

 
 
De acuerdo al Cuadro Nro.8 el valor agregado de las actividades NOE presenta 
un comportamiento menos procíclico que las actividades captadas (OE). 
 

 
Cuadro Nro.8 Variación porcentual del Valor de Producción por tipo de actividad 

 

 Var 97/93 Var 98/97 Var 99/98 Var 00/99 Var 01/00 Var 01/97 

OE 33,9             -1,1            -12,5              -0,2  -9,0          -21,3  

NOE 18,9              1,0            -12,4              5,7  -9,0          -14,9  

TOTAL 29,4              -0,5            -12,4              1,5  -9,0          -19,6  

  Fuente: Elaboración propia 
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Mientras las actividades observadas (OE) registraron un crecimiento en su VBP 
del 33,9% entre 1997 y 1993, la participación de las actividades NOE cayó un 
8,1% en términos de VBP y un 3,4% en términos de puestos de trabajo. 
A su vez el VBP de las OE cae un 21,3% entre los años 2001 y 1997 y la 
participación de las NOE crece un 5,8% en términos de VBP y un 2,8% en 
términos de puestos de trabajo. Estas cifras estarían indicando un 
comportamiento contracíclico de las actividades NOE. 
 
 
 
CONCLUSIONES  

 
 

 Cualquier intento de medir un fenómeno que su razón de ser es no ser 
encontrado va a adolecer de deficiencias y errores. Por eso es importante 
establecer unos criterios metodológicos que evidencien que el fenómeno se 
estimó dentro de unos límites razonables. (Feige, 1989) 
 

 Reforzar la estructura estadística. Como dicen Hayes y Lozano desarrollar 
una infraestructura estadística es un prerequisito para tener cuentas 
nacionales exhaustivas. Es importante que las encuestas de base 
incorporen la mayor cantidad de actividades posibles, utilizando los 
conceptos apropiados para las estimaciones de las Cuentas Nacionales, 
además de realizar los ajustes adecuados por no-respuesta. 
 

 Es muy importante tener en cuenta la exhaustividad de las estimaciones en 
un proceso de armonización como el que llevó a cabo la Unión Europea y 
que pretende llevar a cabo el Mercosur. 

  

 No existe un único método para medir las actividades NOE que puede 
recomendarse como el mejor en todos los casos. En la práctica el mejor 
método puede sólo ser especificado en cada país y en cada rama de 
actividad y va a estar relacionado con lo que creamos es la razón del 
subregistro. Algunas de las conclusiones obtenidas en 1999 por Eurostat 
luego de aplicar el programa de exhaustividad fueron que no existe un único 
método que se puede recomendar como el mejor para todos los países. La 
elección del método depende de las fuentes de información y de las 
características que reviste el fenómeno en cada país.  

 

 En la agenda de Eurostat se encuentra determinar una metodología para 
estimar las actividades ilegales y separar el subregistro en sus tipos: 
economía no registrada y subregistro estadístico para poder diseñar 
medidas de política en forma más adecuada. 

 

 No sólo se deben incorporar las unidades no registradas sino el subregistro 
de producción o sobreregistro de costos existente en las unidades 
registradas. Por ejemplo en el caso de Australia se incrementaron entre un 
5 y un 15% las ganancias declaradas (Colledge, 2000).  
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 En el caso de Argentina, las Cuentas Nacionales incorporan la economía no 
registrada tanto en la industria como en el resto de los sectores que 
conforman el PIB. Sin embargo esta corrección sólo se pudo realizar para el 
año 1993. Ello supone la constancia de la incidencia de la NOE en el valor 
agregado de cada sector.   

 

 Este trabajo aporta una estimación dinámica de las NOE en la industria 
argentina (no sólo para un año base), mediante un método consistente con 
las recomendaciones metodológicas internacionales. 

 

 La estimación realizada de la economía no observada en la industria 
manufacturera argentina por el método a través del empleo de las 
fuentes sociodemográficas brinda evidencias no sólo de la 
importancia de la economía subterránea en la industria sino también 
de su dinámica en el ciclo industrial. Habría evidencias de que la 
incidencia de las actividades NOE en el total de la industria registran 
un comportamiento contracíclico, tanto en términos de puestos de 
trabajo como de valor de producción y valor agregado. 
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ANEXO 1 Nivel de desagregación por sector de actividad 
utilizado en la estimación 
 

 

 
División Concepto 
 
15 

 
Elaboración de productos alimenticios y bebidas 

16 Elaboración de productos de tabaco 
17 Fabricación de productos textiles 
18 Fabricación de prendas de vestir, terminación y 

teñido de pieles 
19 Curtido y terminación de cueros, Fabricación de 

maletas, bolsos de mano, artículos de 
talabartería y guarnicionería, y calzado 

20 Producción de madera y fabricación de 
productos de madera y corcho, excepto 
muebles, fabricación de artículos de paja y de 
materiales trenzables 

21 Fabricación de papel y de productos de papel 
22 Actividades de edición e impresión y de 

reproducción de grabaciones 
23 Fabricación de coque, productos de la refinación 

del petróleo y combustible nuclear 
24 Fabricación de sustancias y productos químicos 
25 Fabricación de productos de caucho y plástico 
26 Fabricación de otros productos minerales no 

metálicos 
27 Fabricación de metales comunes 
28 Fabricación de productos elaborados de metal, 

excepto maquinaria y equipo 
29 Fabricación de maquinaria y equipo N.C.P. 
30 Fabricación de maquinaria de oficina, 

contabilidad e informática 
31 Fabricación de maquinaria y aparatos eléctricos 
32 Fabricacion de equipo y aparatos de radio, 

televisión y comunicaciones 
33 Fabricación de instrumentos médicos, ópticos y 

de precisión y fabricación de relojes 
34 Fabricación de vehículos automotores, 

remolques y semirremolques 
35 Fabricación de otros tipos de equipo de 

transporte 
36 Fabricación de muebles, industrias 

manufactureras N.C.P. 
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