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3 niveles de medición macroeconómica 

1/ Las encuestas estadísticas 

 Es la agregación de  lo que se encuesta 

2/ El marco central de las Cuentas Nacionales 

 Es el lugar de la compatibilización de las fuentes 
estadísticas en un esquema integrado 

3/ Las cuentas satélites 

 Es la personalización de la medición a un aspecto 
particular del espacio socioeconómico 

No se puede ir directamente del  1 al 3; la 
compatibilización es un paso esencial 



Dos tipos de cuentas satélites 
(según SCN 2008, cap 29) 

• El primer tipo involucra algunas 
reorganizaciones de las clasificaciones 
centrales y la posible introducción de 
elementos complementarios. 

• El segundo tipo de análisis satélite 
fundamentalmente se basa en conceptos 
alternativos a los del SCN.  

La cuenta satélite de la economía informal 
pertenece al primer tipo 



La economía informal en el marco central 

•  En las cuentas de la industrias 
 En la cuenta de producción 
 En la cuenta de generación del ingreso 
 Empleos 
• En las cuentas de los hogares 
 B3 ingreso mixto bruto, 
  D11 Salarios,   
 D752 transferencias corrientes entre los hogares residentes y no residentes 
 P5  Formación de capital 

• En las cuentas  de bienes y servicios 
 
Dos preguntas: 
- ¿Se usó metodología que permitió incorporar la informalidad en las 

evaluaciones? 
- Si así es, ¿se consiguió medirla de manera distinta? 
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Subdeclaración 

• En el caso de la base 2007 de Perú, el ingreso mixto 
evaluado para el sector informal (fuera agricultura) 
supera de 12,4% el valor entregado por la encuesta a la 
economía informal 

• En el último encuentro de Cuentas, aquí mismo hace 2 
años, se comentó subdeclaraciones mucho mas 
importantes en lo que se refiere a consumo final 

• El valor de estos Δ resultan de los arbitrajes realizados 
en el contexto de la elaboración del marco central.  

• Se necesita repartirlos a niveles mas detallados en el 
contexto de la cuenta satélite. 



Tres perspectivas para la cuenta satélite  
de la economía informal 

• La economía informal en sí 

• La economía informal dentro de la economía 
nacional 

• Entrelazamientos entre las dos economías 



En sí 



Dentro de la economía nacional 

Esta confrontación no tiene sentido si no se trata de evaluaciones homogéneas 
entre ellas, o sea que la economía informal se haya medido de manera integrada 

dentro del marco central 

% 



Entrelazamientos 

Ejemplos: 
   - contenido en productos informales de los CI 
   - participación de los ingresos informales en la 
cuenta de los hogares por déciles 
   - márgenes informales en el CF del producto X 
   - contribución a la tasa aparente del IVA 
   - … 



Un hogar 

Miembros inactivos 

Miembros con empleos 

Asalariado declarado (1a) 

Asalariado no declarado (1b) 

Patrono o Cuenta propia (2) 

Ayudante familial (3) 

Empleos 

Ingresos del hogar 

Remuneración del 

trabajo 

D.11 Salarios brutos (1a y 

1b) 

B.3 Ingreso mixto (2 y 3) 

Otros ingresos 

D.4 Renta de la 

propiedad 

D.62 Prestaciones 

sociales 

D.752 Transferencias 

entre hogares 

Entrelazamientos a dentro de cada hogar 



Lectura estructural y/o temporal 

• La lectura estructural permite una presentación 
mas detallada de los fenómenos. Conviene 
especialmente para la primera medición, si 
posible asociada a la base estadística del marco 
central 

• La lectura temporal presenta un interés mayor. El 
problema resulta de la dificultad a tener datos 
plurianuales. Además, no se puede abrir un gran 
detalle, por la falta de precisión de la variación 
temporal, versus el intervalo de confianza de los 
datos detallados. 



Propuestas de contenido para una cuenta 
satélite de la economía informal 

• Por el momento no existe ninguna propuesta al nivel 
internacional para este contenido 

• Proponer un marco rígido me parecería inapropiado: la 
situación difiere mucho de un país al otro, así como la 
demanda de información 

• Lo que se propone aquí es el inventario , para cada 
transacción del marco central, de todas las variables 
vinculadas al fenómeno de la informalidad 

• La organización de la información, y los cuadros 
asociados, quedan a la iniciativa de cada país. 

• Y las listas que siguen no pretenden a la exhaustividad! 



Las transacciones  
de la cuenta de producción 

• - Demografía de las unidades de producción, que sean 
o no informales; 

• - Determinación de las fronteras entre categorías de 
establecimientos, 

• - Dentro de los hogares, establecimientos formales o 
informales, 

• - Análisis en función del tamaño de los 
establecimientos, 

• - Grado de informalidad, 
• - Lo que la administración fiscal puede conocer de los 

establecimientos informales. 



La cuenta de generación del ingreso 

• - La matriz de los empleos formales e informales, según 
diversas variables: categorías de empleadores (tamaño, 
forma jurídica, localización, actividad económica,..) 

• - El tiempo de trabajo 

• - Por tipo de empleos (a tiempo completo o no, con 
contrato o a la hora, tipo de contrato, estacional,…) 

• - Empleo principal o segundario, 

• - Análisis de las remuneraciones per cápita, y 
comparaciones en referencia a diversas variables 
(genero, nivel de formación, edad, región, tipo de 
empresas,..) 

 



Las transacciones de la cuenta de 
bienes y servicios 

• contenido en productos informales de las 
distintas transacciones presentes en esta cuenta 
(en especial los CI y el CF) 

• cuáles son los bienes que comercializa el 
comercio informal, comparando también las 
tasas de márgenes por circuito de 
comercialización; 

• una evaluación de la perdida de IVA que 
representan los circuitos informales de 
comercialización 

 



Los ingresos de la cuenta de los hogares  
y su redistribución 

• Dentro de cada rubro de los ingresos recibidos por los 
hogares, no solamente ver lo que proviene de la 
economía informal, sino también los pesos relativos de 
los distintos ingresos, si posible a través diversas 
particiones de los hogares. 

• Se tratan de: 
 La remuneración del trabajo  
 Los ingresos del patrimonio  
 La redistribución de los ingresos 
 Las transferencias entre hogares  
• Aquí se puede también incorporar vínculos entre 

informalidad y pobreza 



La cuenta de capital 

Conviene diferenciar dos categorías de FBCF: 

• - Los establecimientos informales que 
necesitan un nivel significativo de capital fijo;  

• - Las viviendas detenidas por hogares para 
alquiler: gran parte de este negocio se realiza 
de manera informal, pero sin que tenga 
empleo 



La cuenta financiera 

• Analizar las condiciones del financiamiento de 
la economía informal 

• Estudiar los agentes económicos que practican 
la intermediación financiera de manera 
informal (tontinas o usureros) 



Los agentes económicos 

• Los hogares son el único sector institucional 
involucrado en la economía informal, que sea por 
la entrega de su fuerza de trabajo (mediante sus 
miembros empleados informalmente), o por el 
control de establecimientos de mercado 
informales.  

• Conviene entonces tener una visión demográfica 
de la informalidad, lo que puede generar una 
gran variedad de análisis (tanto del punto de los 
hogares, como de los individuos) 


