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INTRODUCCIÓN 

 

La economía peruana durante los últimos años ha ido registrando un notable 

crecimiento económico; sin embargo, dicho crecimiento no se ve reflejado en 

mejores condiciones de vida para las familias; en particular, en mayores ingresos 

que les permitan satisfacer sus necesidades básicas; optando para ello,  

incorporarse en la denominada Economía Subterránea (actividades informales e 

ilegales), para así poder generar ingresos que les permitan satisfacer dichas 

necesidades. 

 

Asimismo, el crecimiento de la Economía Subterránea dificulta la elaboración 

de políticas económicas, dado que genera distorsiones en los principales 

indicadores económicos considerados en la toma de decisiones; Por otro lado, es 

señalado como una de las principales causas del bajo nivel de recaudación 

tributaria del país. 

 

Ante este contexto, en la presente Tesis, se formula una caracterización y 

medición de la Economía Subterránea del departamento de Loreto, a partir del 

enfoque monetario; para el periodo 1994–2009; es necesario señalar, que el 

enfoque monetario parte del supuesto de que las actividades subterráneas hacen 

uso intensivo de efectivo. 

 

La Tesis consta de tres capítulos: en el Capítulo I se desarrolla el planteamiento 

de la investigación; resaltando, en  la misma,   la formulación de las hipótesis, 

así como las especificaciones de las variables y sus respectivas definiciones 

operacionales; en el Capítulo II se abarca todo lo relacionado al marco teórico de 

la investigación, donde se resalta el origen del concepto y metodología empleada 

en nuestras estimaciónes; y en el Capítulo III se detallan los resultados de la 

investigación. 

 

Finalmente, con la Tesis, se pretende incentivar el estudio de una parte de la 

economía departamental poco explorada, brindando un primer aporte en las 

futuras discusiones sobre la Economía Subterránea en nuestro departamento, a 

fin de que se puedan formular políticas económicas orientadas a reducir su 

magnitud, en función a características propias de nuestro departamento. 
 

 

 

Los autores 
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 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Economía Subterránea 1, en el contexto nacional e internacional, es una de  

las principales preocupaciones de los decisores de la política económica, no 

solo por la pérdida de recaudación en la que el sector público incurre como 

consecuencia de su existencia; sino que, bajo una economía subterránea en 

crecimiento, la política económica estará basada en estimaciones de 

indicadores oficiales erróneos, razón por la cual las decisiones de política 

basadas en estos indicadores pueden ser poco efectivas o contrarias al 

objetivo deseado. 

En el Perú, la Economía Subterránea pasó de ser un fenómeno social a un 

problema estructural que constituye una realidad que escapa a la acción 

legislativa de los gobiernos (nacional, regional y local). En este sector se 

encuentra a grupos poblacionales en durísimas condiciones de trabajo, 

carencia de protección social y sanitaria, de seguridad social, de pensión de 

jubilación, de derechos laborales, inestabilidad laboral e ingresos 

inadecuados. 

El departamento de Loreto, no es ajena a este fenómeno económico, pues, las 

principales manifestaciones de Economía Subterránea se presentan, 

básicamente, en: el tráfico ilegal de fauna silvestre, la tala y comercialización 

ilegal de madera, el transporte informal (fluvial y terrestre), el comercio 

ambulatorio, el contrabando y el narcotráfico; aun así, hasta la fecha no se 

han realizado investigaciones que permitan, por lo menos, dar una 

explicación al comportamiento y magnitud de este fenómeno. 

 

Bajo este contexto, el propósito de la investigación es caracterizar y medir la 

economía subterránea del departamento de Loreto, en el periodo 1994–2009; 

que partiendo del enfoque monetario, se considera a este fenómeno 

económico, como  el conjunto de actividades tanto informales como ilegales 

intensivas en el uso de efectivo. 

1.2. FORMULACIÓN  DEL PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

La situación planteada anteriormente se resume en la siguiente: 

General: 

¿Cuál ha sido la evolución y magnitud de la Economía Subterránea en el 

departamento de Loreto durante el periodo 1994-2009? 

 

                                                 
1 No existe un consenso sobre el significado preciso del término “Economía Subterránea”, pues  algunos autores usan este 

término de manera indistinta (economía informal, oculta, no declarada, etc.), como en la presente investigación. Sin embargo, 
para efectos prácticos, resulta conveniente relacionar la definición con el método empleado para medirla. 
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Específicas: 

1. ¿Cuáles son las principales características de la Economía 

Subterránea en el departamento de Loreto? 

2. ¿Cuáles son las variables que determinan la demanda de efectivo 

nacional, y que relacionan a la Economía Subterránea con la 

economía oficial? 

3. ¿Cuál es el indicador de presión fiscal que permitirá estimar la 

magnitud de la Economía Subterránea en el departamento de 

Loreto? 

4. ¿Qué modelo econométrico determina eficientemente la estimación 

de la función de demanda de efectivo nacional y la magnitud de la 

Economía Subterránea del departamento de Loreto? 
 

1.3. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

1.3.1.1. Caracterizar y medir la Economía Subterránea en el departamento 

de Loreto, mediante el enfoque monetario, en un  horizonte de 

tiempo que va desde 1994 al 2009. 
 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.3.2.1. Caracterizar al sector informal del departamento de Loreto, 

mediante la elaboración y aplicación de una encuesta. 

1.3.2.2. Determinar las variables que permitan estimar la función de 

demanda de efectivo nacional, y que relacionen a la Economía 

Subterránea con la economía oficial. 

1.3.2.3. Construir el indicador de presión fiscal que permitirá estimar la 

magnitud de la Economía Subterránea para el departamento de 

Loreto. 

1.3.2.4. Estimar la función de demanda de efectivo, así como la evolución y 

magnitud de la Economía Subterránea mediante la aplicación de un 

modelo econométrico en base al enfoque monetario. 
 

1.4. JUSTIFICACIÓN DÉ LA INVESTIGACIÓN 
 

El análisis de la evolución y magnitud de la Economía Subterránea en el Perú 

durante los últimos 27 años2  han sido elaboradas, por lo general, desde una 

perspectiva nacional3; motivo por el cual, hasta la fecha no se cuenta con un 

buen diagnóstico departamental de la estructura económica y social de este 

fenómeno; por esta razón, con la presente investigación se busca contribuir al 

                                                 
2  Partiendo del estudio de Hernando de Soto (1986). 
3 Es necesario señalar que el único trabajo que estima la magnitud de este fenómeno a nivel departamental es el de Roca y 

Hernández (2004); sin embargo, no se realizó un análisis detallado del comportamiento de la economía subterránea en 
función de las características propias de los departamentos. 
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estudio y análisis de este complejo fenómeno económico desde una 

perspectiva departamental, teniendo como caso particular al departamento de 

Loreto. 

Abordar el análisis de la Economía Subterránea para el departamento de 

Loreto, no sólo permite obtener estadísticas, de manera aproximada, 

relacionadas al tamaño y evolución para el periodo 1994-2009; sino que 

además, permite comprender su comportamiento en función de las 

características propias del departamento. 

1.5.HIPÓTESIS: 
 

1.5.1. Hipótesis general: 
 

“La Economía Subterránea en el departamento de Loreto durante el periodo 

1994-2009 es resultado de la existencia de presión fiscal, y su magnitud se 

puede calcular de manera aproximada a través del enfoque monetario” 
 

1.5.2. Hipótesis específicas: 

 

1.5.2.1. El sector informal del departamento Loreto surge debido a la 

existencia   de presión fiscal. 

1.5.2.2. La tasa de interés, el IPC, el indicador de Presión Fiscal y el PBI 

real son las variables que nos permitirán estimar la función de 

demanda de efectivo nacional, y que relacionan a la Economía 

Subterránea con la economía oficial. 

1.5.2.3. El indicador de presión fiscal se construye como la relación entre el 

tipo marginal agregado de la economía4 y el tipo medio5, 

empleando para ello información relativa a la recaudación total del 

sistema tributario peruano. 

1.5.2.4. La aplicación de un modelo econométrico en base al enfoque 

monetario permite estimar la función de demanda de efectivo, y 

medir, de manera aproximada, la evolución y magnitud de la 

Economía Subterránea. 
 

1.6. OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS: VARIABLES, 

INDICADORES E ÍNDICES. 

La Operacionalización de las variables, están en función a los parámetros 

establecidos por la teoría económica sobre la cual se enmarca la 

investigación, y que se resumen en el siguiente Cuadro: 

 

                                                 
4 Es el coeficiente de una regresión de corte transversal, en la que las observaciones se corresponden con los departamentos, y 

que utiliza como variable dependiente la recaudación fiscal total departamental, y como variable explicativa el producto bruto 

interno de cada departamento. 
5 El tipo medio, según su definición clásica, es igual al cociente entre la recaudación total nacional y una medida de la renta 

nacional generada en un determinado período; en el Perú, este indicador es utilizado como una medida de  presión fiscal. 
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Cuadro N° 01:  

Variables, indicadores e índices. 
VARIABLE ENDÓGENA O DEPENDIENTE 

VARIABLE INDICADOR ÍNDICE 

Economía Subterránea Participación en la economía total Existencia 

VARIABLE EXÓGENA O INDEPENDIENTE 

VARIABLE INDICADORES ÍNDICE 

Demanda de Efectivo 

IPC 

PBI real 

Presión fiscal 

Tasa de interés 

Índice 

S/. 

Índice 

Tasa 

                              Elaboración Propia 

1.7.IDENTIFICACIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

El método de investigación aplicada en la presente investigación es del tipo 

descriptivo-correlacional, en cuanto constituye un método científico. Es 

descriptivo, porque se orientado la investigación al conocimiento de la 

realidad tal y como se presenta el fenómeno. Es correlacional, porque nos  

permitió descubrir los factores causales que han afectado la ocurrencia del 

fenómeno estudiado, así como a resolver nuestras hipótesis. 
 

1.8.MARCO POBLACIONAL Y POBLACIÓN6 

1ra Etapa: Empleo del enfoque directo 

En la primera etapa, el marco poblacional se conformó por la Población 

Económicamente Activa (PEA) del departamento de Loreto, y la población 

analizada correspondió al porcentaje de la PEA OCUPADA de la provincia 

de Maynas7 consideradas como informales. 

 

2da Etapa: Empleo del enfoque indirecto: 

En la segunda etapa, nuestro marco poblacional se conformó por la demanda 

de efectivo nacional y sus determinantes, para el periodo 1994-2009.  
 

1.9.MARCO MUESTRAL Y MUESTRA. 

1ra Etapa: Empleo del enfoque directo: 

De acuerdo a los resultados de los Censos Nacionales 2007: XI de Población 

y VI de Vivienda elaborado por el INEI y bajo el marco conceptual de 

informalidad  empleada; se estima que, en la provincia de Maynas 93 mil 710 

personas de la PEA OCUPADA pertenecen al sector informal; por lo tanto, el 

                                                 
6  Recordemos que se están empleando dos enfoques distintos, cada una con una metodología distinta, pero con un objetivo en 

común: medir la economía subterránea en el departamento de Loreto. Por tal razón el marco poblacional y población es 

distinto para cada enfoque, pues, mientras que uno emplea cantidad de habitantes (enfoque directo), el otro emplea 

indicadores económicos (enfoque indirecto). 
7  Para esta etapa, la Encuesta al Sector Productivo Informal (ESPI), estuvo dirigido solamente a la provincia de Maynas por 

condiciones geográficas propias del departamento y limitaciones de presupuesto. 
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tamaño de la muestra a considerar, para un nivel de confianza del 95% y 

margen de error 5%, es de 383 personas8. 

 

2da Etapa: Empleo del enfoque indirecto: 

En esta etapa, la muestra se conformó por la demanda de efectivo nacional y 

sus determinantes tradicionales, que son: el Índice de Precios al Consumidor, 

el PBI real, la Tasa de Interés y el Indicador de Presión Fiscal construido con 

datos de PBI nominal y Recaudación Tributaria tanto nacional como 

departamental, para el periodo de 1994-2009.  
 

1.10. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Fuentes Primarias 

La información primaria, fue obtenida a través de la encuesta al sector 

informal, así como la observación directa que permitió establecer las 

características principales de la Economía Subterránea para el departamento 

de Loreto. 

Fuentes Secundarias 

La información secundaria, corresponde al análisis documental (libros, 

informes, boletines, Paper, etc.) y la revisión estadística de la información 

obtenida, para las cuales se recurrió a las diferentes fuentes: 

 

 
 

Cuadro N° 02:  

Fuentes Secundarias de Recolección de Datos 
Fuente Datos 

BCRP 

(Banco Central De Reserva Del Perú) 

 IPC nacional. 

 Demanda de efectivo nacional. 

 PBI real nacional.  

 PBI nominal nacional.  

SBS 

(Superintendencia de Banca y Seguros) 
 Tasa Activa en Moneda Nacional. 

SUNAT 

(Superintendencia Nacional de Administración Tributaria) 
 Recaudación tributaria nacional y 

departamental. 

INEI 

(Instituto Nacional de Estadística e Informática) 

 PBI real departamental. 

 PBI nominal departamental. 

 Censos Nacionales 2007. 

   Elaboración propia 

 

 

 

                                                 
8 Para el cálculo se empleó la fórmula: 

𝑛 = [
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

[𝑐2 ∗ (𝑁 − 1)] + [𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞]
] 

Dónde: “N” es el Tamaño de la Población.; “c” el Margen de error; “Z” es la constante asociada al nivel de riesgo y “p” una 
valor a priori de la proporción a estimar. 
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 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. TEORÍAS RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIO 
 

2.1.1. Enfoques conceptuales de la economía subterránea 
 

En la literatura económica, no existe ningún consenso sobre la definición del 

término Economía Subterránea, por ello resulta común utilizar diversos 

términos para referirse a ella. Sin embargo, muchos analistas económicos lo 

relacionan con el concepto de informalidad9, el cual, en términos amplios se 

ha sabido usar para describir a personas, establecimientos, actividades 

ilegales, posiciones ocupacionales y casi cualquier actividad que no se ajuste 

a los estándares de un correcto mercado laboral y que están al margen de la 

contabilidad nacional; esto explica la gran cantidad de términos relacionados 

a dicho concepto, los cuales se presentan en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro N° 03:  

Algunos de los términos empleados para designar las actividades que 

escapan a las normas legales y estadísticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: F. Roubaud (1994) 

 
Los términos del Cuadro N° 03 recubren en realidad tres entradas distintas al 

análisis del sector informal: 

 Punto de vista puramente estadístico, donde no se emite juicio de valor 

alguno sobre las actividades ni las motivaciones de los agentes por llevarlas 

a cabo, lo que interesa es ante todo medir el fenómeno. 

 Punto de vista del comportamiento, este punto de vista supone la evasión 

por parte de los agentes frente a la legalidad y las normas impuestas por el 

Estado. Se manifiesta un juicio de valor y los agentes son asimilados poco 

menos que a delincuentes económicos (a delincuentes simples, ordinarios), 

lo cual tiene una fuerte connotación negativa en muchos casos. 

 Punto de vista de la logística económica, se habla en particular del modo de 

producción específico del sector informal, lo cual abarca no sólo las 

actividades económicas, sino también la interrelación de las mismas con la 

organización social, los aspectos culturales, los lazos de solidaridad, el 

capital social, etc.. 
 

                                                 
9 Conviene apuntar que el concepto de informalidad fue introducido en el reporte de la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) sobre el empleo en Kenya en el año 1972. 

Economía no oficial Economía invisible Economía oculta 

Economía no registrada Economía gris Economía negra 

Economía no declarada Economía marginal Economía irregular 

Economía disimulada Economía ilegal Economía periférica 

Economía clandestina Economía no observada Economía informal 

Economía sumergida Economía escondida Economía de la sombra 

Economía paralela Economía secundaria Economía alternativa 

Contra economía Economía dual Economía popular 
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A partir de cada uno de estos puntos de vista se desprenden enfoques distintos 

para interpretar el origen y la dinámica del sector informal. A continuación se 

hace una breve referencia de los principales enfoques conceptuales: 
 

a) Enfoque de la racionalidad productiva. 

Enfoque elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y, en 

particular por el PREALC; según la cual, el sector informal está constituido 

por aquellas actividades caracterizadas por una lógica de producción propia y 

distinta de la vigente de la parte oficial de la economía; además se centra 

principalmente en las características del mercado laboral e incluye a un 

conjunto heterogéneo de actividades productivas cuyo principal  elemento en 

común, es emplear a un número de personas que no podrían ocuparse en la 

economía oficial y deben subemplearse con relativamente escaso acceso a 

factores de producción, complementarios del trabajo. 
 

Asimismo, demuestra que la mayoría de las personas que laboran en estas 

actividades lo hacen porque no existen suficientes oportunidades de empleo 

en el sector formal. Como consecuencia, deben aceptar empleo en el sector 

informal o crean su propio empleo en ese sector10. 
 

Además, señala que el sector informal se caracteriza por escasez de las 

unidades productivas, bajo nivel tecnológico, desvinculación con los sistemas 

formales financieros y una gran facilidad de entrada. 
 

b) Enfoque basado en la legalidad 

Este segundo enfoque pone énfasis a la condiciones legales- institucionales, y 

define al sector informal, como el conjunto de actividades que no cumplen 

con la reglamentación existente en el ámbito económico, ya sean del tipo 

laboral, fiscal o de otro tipo (De Soto, 1986). De acuerdo con este enfoque lo 

que realmente define al sector informal es su ilegalidad. 
 

La aparición de unidades productivas informales e ilegales se atribuye, 

entonces, a las imperfecciones del sistema impositivo y de las regulaciones 

vigentes. Con el propósito de reducir el tamaño del sector se ha propuesto la 

desregulación de los mercados y la eliminación de la mayor parte de las 

intervenciones del estado (De Soto, 1986). 
 

c) Enfoque de la racionalidad del mercado 

Este enfoque se desarrolla a partir de los dos enfoques anteriores; aquí se 

sostiene que las actividades del sector informal son típicamente capitalistas, 

con trabajadores que son asalariados de manera abierta o encubierta; además 

                                                 
10La OIT ha reconocido que existen al menos dos subsectores informales: las empresas informales cuyo dueño trabaja por 

cuenta propia, y las pequeñas empresas en que se contratan empleados informales. Las primeras incluyen a todos los 

trabajadores por cuenta propia que no poseen ningún registro ante las autoridades competentes y; las segundas estarían dadas 
por un tamaño específico de las unidades productivas y el no registro de la empresa o sus asalariados. 
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I.-DEFINICIONES: 

+ = 𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐒 

− = 𝐈𝐋𝐈𝐂𝐈𝐓𝐀𝐒 

 

Proceso de producción   Producto final Tipo de economía 

y de distribución 

              +         +      Formal 

               -         +      Informal 

               -          -       Delictiva 

I.-RELACIONES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Notas: 

A. Interferencia del Estado, competencia de las grandes empresas, fuentes de capital y tecnología. 

B. Bienes de consumo e insumos industriales más baratos, reserva flexible de mano de obra. 

C. Interferencias y perturbaciones del Estado, suministro de determinados bienes controlados. 

D. Corrupción, ingresos de determinados funcionarios del Estado en concepto de “cobro de peajes”. 

E. Capital, demanda de bienes, nuevas oportunidades de generación de ingresos. 

F. Bienes más baratos, reserva flexible de mano de obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formal 

Informal 

Delictiva 

C 

D 

A B 

E 

F 

considera que estas actividades forman parte de la economía moderna y que 

no son características exclusiva de los países en desarrollo. 
 

Castells y Portes (1989), representantes de este enfoque, buscaron aclarar la 

diferencia entre la economía formal e informal en el Gráfico N° 01; 

concluyendo que, la diferencia fundamental entre la economía formal e 

informal no guarda relación con las características finales del producto, sino 

más bien con la forma en que éste es producido e intercambiado. 

    Gráfico N° 01:  

Tipo de actividades económicas y su interrelación entre ellas 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     Fuente: Castells y Portes (1989) 
 

d) Enfoque genérico  

Feige (1990) usando el enfoque de la nueva economía institucional11 propone 

una clasificación que permite una mayor precisión del universo considerado, 

se tiene en cuenta en esta taxonomía las normas institucionales a las que se 

hace caso omiso en una determinada actividad económica. 
 

Asimismo, se usa el término genérico de Economía Subterránea y de la cual 

se distinguen cuatro sub-formas: 

 La economía ilegal, que abarca la producción y distribución de bienes y 

servicios prohibidos por la ley. Comprende las actividades como el 

narcotráfico, la prostitución y los juegos de azar ilegales. 

 La economía no declarada, que consiste en la realización de acciones que 

evaden las normas impositivas establecidas en los códigos tributarios. 

 La economía no registrada, que comprende las actividades que transgreden 

los requisitos de los organismos estadísticos del Estado en materia de 

                                                 
11La nueva economía institucional considera que en toda actividad económica se establecen vínculos entre los agentes 

participantes los cuales se ven expresados por algún tipo de contrato, sea este explícito o no. 
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declaración. Su medida estricta es el monto de los ingresos que deberían 

registrarse en los sistemas de cuentas nacionales pero no se registra. 

 La economía informal, que abarca las actividades económicas que hacen 

caso omiso del costo que supone el cumplimiento de las leyes y las normas 

administrativas que rigen las relaciones de propiedad, el otorgamiento de 

licencias comerciales, los contratos de trabajo, los daños, el crédito 

financiero y los sistemas de seguridad social y están excluidas de la 

protección de aquellas. 

  

e) Enfoque a utilizar 

 

La definición de Economía Subterránea adoptada para los fines que se 

persigue en la presente investigación, recoge mucho de los elementos 

presentados anteriormente y que se resume en la columna “Transacciones 

Monetarias” del Cuadro N° 04: 

Cuadro N° 04  

Tipos de actividades Económicas Subterráneas 
Tipo de 

actividad 
TRANSACCIONES MONETARIAS TRANSACCIONES NO MONETARIAS 

Actividades 

ilícitas 

 
Comercio de bienes robados; producción y 

comercialización  de drogas; prostitución; juegos de 
azar; contrabando; estafa. 

 

 

Trueque de drogas, bienes robados o contrabando; 
cultivo de drogas para uso personal; robo para uso 

personal. 

Actividades 

lícitas 

Evasión de impuestos:  

Ingresos no declarados 
procedentes de trabajos 

por cuenta propia; sueldos, 
salarios y activos 

procedentes del trabajo no 
declarado relacionado con 
bienes y servicios lícitos. 

Elusión  de impuestos: 

Descuentos a 
empleados, 

prestaciones. 

 

Evasión de impuestos: 

Trueque de bienes y 
servicios lícitos 

 

Elusión  de impuestos: 

Trabajos “hechos en casa” 
y realizado con  ayuda de 

los vecinos. 

 

Estructura tomada de “Ocultándose en las sombras: El crecimiento de la economía subterránea”. Schneider y Enste 

(2002); Pág. 2.  
   

El enfoque así descrito, considera como Economía Subterránea al conjunto 

de actividades tanto informales como ilegales12, intensivas en el uso de 

efectivo. 

 

Asimismo, consideramos al sector informal como aquella parte de la 

Población Económicamente Activa Ocupada, conformada por: trabajadores 

independientes, Trabajadores familiares no remunerados (TFNR) y 

Trabajadores del hogar13. Por otro lado, el sector  ilegal estará conformado 

por todas aquellas actividades que operan al margen de las leyes vigentes en 

el país. 

                                                 
12Es decir: Economía subterránea = Actividades Informales+ Actividades Ilegales. 
13La composición así establecida, se aproxima a lo proporcionado por el Ministerio de Trabajado y Promoción del Empleo 

(MTPE), según la cual, el sector informal está conformado por los trabajadores que laboran en empresas de dos a nueve 

trabajadores, los independientes no calificados, los trabajadores familiares no remunerados (TFNR) y los trabajadores del 

hogar debido a su baja productividad mostrada; así como también, por su alta probabilidad de encontrar trabajadores sin 
protección social. 
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2.1.2. Causas y costos de la informalidad 

a) Causas de la informalidad. 

Schneider y Enste (2000) identifican las siguientes causas de la economía 

informal: 

(i) Aumento de las cargas en los impuestos y las contribuciones sociales14: 

a. Los impuestos afectan las decisiones sobre el ocio-trabajo. Por lo que, 

cuanto mayor sea la diferencia entre el total de los costos del trabajo 

en la economía formal y los ingresos después de los impuestos (del 

trabajo), mayor será el incentivo para evadir la diferencia y de trabajar 

en la economía informal. 

b. Puesto que las diferencias dependen del sistema del seguro social y de 

la carga impositiva, estos son elementos claves para la existencia o el 

incremento en la economía informal. 

(ii) Intensidad de las regulaciones: 

a. El aumento en la intensidad de las regulaciones15 reduce la libertad de 

elección de los individuos en la economía formal. 

Sin embargo, Hernando De Soto (1986) en su investigación sobre el 

fenómeno de la informalidad y sus causas en Perú,  concluye que el principal 

elemento que explica la existencia de las actividades informales son los altos 

costos de la formalidad, considerando, que la persona que deseen desarrollar 

una determinada actividad económica evaluará los costos y beneficios que 

puede conllevar la formalidad.  

b) Costos de la informalidad16 

De acuerdo a Hernando De Soto (1986), las desventajas de ser informal son 

tan grandes que la mayoría de las empresas informales optarían por 

legalizarse y registrarse, si pudieran hacerlo fácilmente. Por eso para 

determinar los costos de la informalidad, De Soto hace una distinción entre 

los costos de ser ilegales y los costos de no contar con una buena ley. 

(i) Costos de ser ilegales 

a. Costos de evitar ser descubierto y la sanción respectiva. Las empresas 

informales deben realizar grandes esfuerzos para evitar su detección y la 

sanción de las autoridades. Por ejemplo, una consecuencia importante del 

miedo a ser descubierto es que las empresas informales necesariamente 

deben ser siempre pequeñas, no pudiendo así beneficiarse de las 

economías de escala y reduciendo su eficiencia. Otro costo importante, 

derivado de evitar la sanción es que a menudo tienen que dedicar 

recursos para sobornar a las autoridades. 

                                                 
14En casi todos los estudios ésta es una de las principales causas. 
15La intensidad de las regulaciones comúnmente son  medidas por el número de leyes y regulaciones, así  como el 

requerimiento de licencias y otros. 
16Para un análisis más detallado ver De Soto, “El Otro Sendero”  (1986). 
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b. Costos por transferencias netas. Las empresas informales hacen 

transferencias a favor de la formalidad sin una contrapartida efectiva por 

parte de ésta, ya que se encuentran excluidas de sus alcances y 

beneficios. Según  De Soto, existen por lo menos tres canales a través de 

los cuales las empresas informales transfieren recursos hacia el gobierno 

y otras instituciones formales: los impuestos indirectos17, la inflación18 y 

las tasas de interés19. 

c. Costos de evitar impuestos y leyes laborales. Aunque la evasión del pago 

de impuestos directos y el incumplimiento de la normativa laboral 

pueden considerarse un beneficio para el empresario informal, también 

tienen una desventaja, pues la consecuencia es que solamente logran 

atraer empleadores de mano de obra no calificada. Por lo tanto, la 

posibilidad de introducir métodos más tecnificados y aumentar la 

productividad resulta muy limitada. 

(ii) Costos de no tener una buena ley 

Los empresarios informales no solamente incurren en ciertos costos 

adicionales debido a que operan ilegalmente, también tienen costos 

derivados de no tener acceso a mecanismos e instrumentos legales 

eficientes; dos de estos mecanismos legales son los derechos de propiedad 

y los contratos. 

a. Costos por falta de derechos de propiedad20.  Generalmente las 

empresas informales no tienen derechos de propiedad seguros y 

confiables sobre la tierra, los edificios y los equipos que utilizan para 

desarrollar sus actividades. La falta de derechos de propiedad seguros 

reduce los incentivos a las personas para realizar mejoras en sus 

propiedades mediante la inversión, ya que no tienen la certeza de que 

pueden apropiarse los beneficios de los mismos; por otro lado, la falta 

de derechos de propiedad también dificulta la transferencia ágil de 

dicha propiedad e implica que el propietario tiene que incurrir en costos 

adicionales para defender sus posesiones. 

b. Costos por no tener acceso al sistema contractual21. Por su naturaleza, 

las empresas informales no tienen acceso al sistema contractual oficial, 

                                                 
17Aunque las empresas del sector informal no pagan impuestos sobre las transacciones de bienes finales, sí lo hacen cuando 

compran insumos a los formales y se emite factura. 
18La inflación afecta especialmente a las personas que tienen en su posición dinero en efectivo y no cuentan con los 

mecanismos para protegerse contra la misma.  
19Las empresas informales generalmente no tienen acceso al crédito del sistema financiero, por lo que deben recurrir a 

mediadores para obtener préstamos formales; los mediadores trasladan los recursos financieros a las empresas informales, 

pero cobran un porcentaje adicional sobre la tasa de interés que obtienen en el sistema financiero, un sobrecargo que refleja 
los riesgos que implica realizar transacciones con empresas ilegales. La diferencia entre las tasas de interés constituye una 

transferencia de las empresas informales hacia el sector formal. 
20De Soto (1986) define los derechos de propiedad como todos aquellos bienes, tanto personales como reales, que reconocen a 

sus titulares la enajenabilidad y exclusividad sobre los mismos; es decir, la potestad de disponer libremente de ellos y la 

posibilidad de utilizarlos con exclusión de todos los demás o disfrutarlos libremente. 
21Los contratos son, en términos económicos, medios para organizar y transferir derechos de propiedad, que permiten combinar 

recursos para producir bienes y servicios de manera óptima. Podemos concluir entonces que el sistema contractual define en 
gran parte la eficiencia con que se realizan las actividades económicas, y por ende los costos de transacción. 
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lo cual tiene grandes implicaciones en cuanto a su eficiencia y el nivel 

de sus costos. Los contratos que las empresas informales utilizan 

difícilmente son aceptados por un tribunal formal, aumentando así el 

riesgo de las transacciones que realizan. Tampoco pueden aprovechar 

los contratos de sociedad de las organizaciones empresariales, como la 

sociedad anónima o la cooperativa, esquemas que permiten reducir y 

distribuir riesgos, dividir responsabilidades y optimizar la organización 

de los recursos. El resultado de no tener acceso al sistema contractual es 

que los costos de transacción para las empresas informales se vuelven 

muy altos. 

c. Costos para el sector formal. Es importante mencionar que la economía 

informal también implica costos para el sector formal. Por ejemplo, las 

personas que participan en el sector informal muchas veces tienen 

acceso a los servicios públicos, como electricidad, agua potable y 

telefonía en forma ilegal, lo cual implica que no pagan por su 

utilización o consumo. El costo derivado de estas conexiones ilegales se 

traslada al sector formal. También ocurre que cuanto mayor es la 

economía informal más reducida es la base tributaria, esto se traduce en 

que las pocas empresas formales pagan la mayor parte de los impuestos 

(directos). 

2.1.3. Breve revisión de las técnicas de estimación de la economía 

subterránea. 
 

A continuación se realiza una breve revisión de las diferentes aproximaciones 

metodológicas que se han producido en el amplio panorama de la 

investigación teórica y aplicada sobre Economía Subterránea, resaltando sus 

principales ventajas y desventajas. Para ello se distinguen tres métodos que, 

en  opinión de Schneider (2001), son los generalmente utilizados: 

 

1º. Métodos directos:  

a. Encuestas; enfoque microeconómico, que emplea diseño de encuestas 

y muestras basadas en respuestas voluntarias. 

 

Algunas de las desventajas de este método son las debilidades propias 

de cualquier encuesta: lograr la precisión promedio y los resultados 

depende mucho de la disposición de los entrevistados a cooperar. En 

el caso de la encuesta para medir la economía informal, es seguro que 

muchos entrevistados no estén dispuestos a cooperar, pues asocian 

cualquier solicitud de información a actividades  de fiscalización 

tributaria; por otro lado, dudarán sobre confesar un comportamiento 

fraudulento, por lo cual habría que aceptar las respuestas con cierta 

desconfianza.  
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Una ventaja es que se obtiene información detallada sobre la 

estructura de la economía informal; pero los resultados de este tipo de 

encuestas son muy sensitivos a la forma en que se diseña el 

cuestionario. 

b. Auditoría fiscal; de acuerdo con este método, los programas de 

auditoría fiscal han sido muy efectivos, pues los mismos son 

diseñados para medir el monto de los ingresos no declarados. 

 

Algunas desventajas del mismo son: Usar datos sobre impuestos es 

equivalente a usar una muestra de la población (posible sesgo); las 

estimaciones basadas en auditorías fiscales reflejan, solamente, una 

porción del ingreso de la economía informal; por esto hace suponer 

que los ingresos reales y ocultos son superiores. 

 

Una desventaja adicional de ambos métodos es que únicamente presentan 

una estimación en un tiempo determinado y presente; pero no sirven para 

predecir el desarrollo y el crecimiento de la economía informal por un 

período largo. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la ventaja de 

ambos métodos es que proporcionan información detallada acerca de las 

actividades informales. 

 

2º. Métodos Indirectos22: 

Schneider y Enste (1998) hablan al menos de cinco indicadores 

macroeconómicos utilizados en el análisis de la evolución de la economía 

informal: 

a) Diferencia entre ingresos y gastos nacionales; según este enfoque, 

cuando la diferencia obtenida revela gastos superiores a los ingresos, 

se presume que dicha diferencia está revelando la existencia de 

actividades informales. 

 

Aunque la ventaja de este método es que la información que necesita 

para su cálculo está fácilmente disponible, la debilidad del mismo es 

muy grande, pues presenta varios problemas: i) las instituciones 

públicas a menudo desean publicar discrepancias pequeñas entre los 

ingresos y gastos; ii) no hay modelación formal de la economía 

informal; iii) los datos de la economía oficial no tiene cobertura total 

de las actividades económicas; iv) las estimaciones del gasto e ingreso 

nacional no son estadísticamente independientes ya que muchos 

componentes incorporados en su medición son los mismos.   

 

                                                 
22Son llamados también “Aproximaciones por indicadores” puesto que utilizan variables económicas que miden indirectamente 

el tamaño de la economía informal. 
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b) Diferencia entre mercado laboral oficial y el actual; este método 

considera que una disminución de la fuerza laboral en la economía 

oficial es signo de aumento de la masa laboral en la economía 

informal, lo cual supone que la fuerza laboral total que participa en la 

economía es constante. 

 

La debilidad de este método se hallan asociadas al hecho de que las 

diferencias en la tasa de participación en la fuerza laboral pueden 

obedecer a otros factores. Además, es posible que las personas tengan 

un trabajo en la economía informal, al mismo tiempo estén empleadas 

en el sector formal. 

c) Enfoque de las transacciones; este método, primeramente 

desarrollado por Feige (1979), supone la existencia de una relación 

constante a lo largo del tiempo entre el volumen de las transacciones y 

el PIB de la economía oficial. 

 

Para poder estimar el tamaño de la economía informal se deben hacer 

supuestos sobre la velocidad del dinero y la relación entre el valor 

monetario de las transacciones y la suma de los PBI nominales oficial 

e informal. Entonces, se calcula el PBI de la economía informal 

restando el PBI nominal oficial del total.  

 

Este método tiene varias debilidades: en primer lugar, se debe tomar 

un año base donde no hay economía informal y suponer la existencia 

de una razón normal de transacciones constantes a lo largo del tiempo; 

en segundo lugar, las estimaciones del valor de las transacciones no 

siempre son precisas; en tercer lugar, se requiere una importante 

cantidad de datos para estimar los cambios en las tasa de liquidez y 

para eliminar las transacciones financieras de los pagos en el sistema 

económico, información que en muchos casos no se encuentran 

disponibles en fuentes oficiales.  

 

d) Enfoque del insumo fijo; este método, supone que el consumo de 

electricidad guarda una relación estable con el PBI en el tiempo, por 

lo que atribuye el consumo de electricidad no explicado por la 

actividad económica contabilizada en el PBI a las actividades 

subterráneas; por tanto se calcula el consumo atribuido a la economía 

informal hallando la diferencia entre el crecimiento del PBI oficial y 

del consumo eléctrico debido a que existe una elasticidad 

electricidad/PBI cercano a uno. 

 

Entre las desventajas tenemos: i) la elasticidad, mencionada, varía 

entre países impidiendo comparar los resultados con los de otros 
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países; ii) no todas las actividades informales consumen energía 

eléctrica; iii) es posible utilizar más eficientemente la electricidad en 

ambas economías que en el pasado por los avances tecnológicos o 

existencia d otras fuentes de energía. 

 

e) Enfoque de la demanda de efectivo; este método fue originalmente 

usado por Cagan (1958), quien sugirió la idea de relacionar la 

demanda de dinero con la actividad informal para cuantificar la 

presión fiscal, que según Cagan incentivaba las transacciones en 

efectivo, para lo cual recomendó relacionar econométricamente la 

razón “C/M1”
23con variables como el ingreso per cápita, grado de 

urbanización, tasas de interés y tasas de tributación. Veinte años más 

tarde, Gutmann (1977) utilizó el mismo enfoque, pero no utilizo 

ningún procedimiento estadístico; en su lugar observó la razón de 

circulante a la demanda de depósitos entre los años de 1937 y 1976. 

 

En 1979, casi simultáneamente, Tanzi (1979) y Feige (1979) 

desarrollaron variantes de la fórmula econométrica de Gutmann. Tanzi 

(1980,1983) estimó econométricamente una función de demanda de 

efectivo para Estados Unidos durante el período de 1929 a 1980, con 

el objeto de calcular el tamaño de la economía informal. Su enfoque 

presume que las actividades informales se realizan mediante pagos en 

efectivo (para evitar dejar “rastros” en la economía), por lo que un 

aumento de la demanda del mismo, indica un aumento en el tamaño 

de la economía informal. 

 

Este método es uno de los más comúnmente utilizados, pues, ha sido 

utilizado en muchos países de la OECD, pero aun así presenta algunas 

críticas como éstas: 

 No todas las transacciones en la economía informal son 

pagadas en efectivo. 

 Se considera a la carga tributaria como principal factor 

desencadenante de la informalidad, puesto que no es posible 

cuantificar el resto de los factores debido a la carencia de 

fuentes de información confiable en varios países. 

 El aumento en la demanda de efectivo puede responder a 

retardos en la demanda de depósitos monetarios. 

 Las velocidades de circulación del dinero en ambos sectores 

no necesariamente tienen que ser estables y equivalentes a lo 

largo del tiempo. 

                                                 
23Donde “C” es el circulante o efectivo y “M1” el circulante más los depósitos a la vista. 
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 Supone la existencia de un año base donde no existe 

economía informal. 

 La relación entre el ratio de liquidez y sus variables 

explicativas no es estable y conocida en el tiempo. 

 

3º. Modelos 

Los métodos que se presentaron anteriormente tienen en común que 

consideran un solo indicador para medir la economía subterránea. Sin 

embargo, es probable que los efectos de la misma se manifiesten en más de 

un área, por lo que es preferible identificar y analizar varios indicadores.  

Muchas veces estos métodos no consideran las causas de la informalidad. 

La metodología basada en la aplicación de un modelo toma en cuenta estas 

observaciones y considera tanto las múltiples causas como los múltiples 

efectos. 

 

El modelo MIMIC24, es un modelo estructural de equilibrio parcial en el 

cual se supone que un conjunto de variables no observables que representan 

la informalidad están vinculados a una serie de causas e indicadores que 

explican los cambios en su tamaño y cuáles son las principales fuerzas que 

afectan su actividad. 

 

Las principales limitaciones que presenta el modelo MIMIC son: i) al 

plantear los diversos métodos de estimación se deben hacer muchos 

supuestos para poder obtener los resultados; ii) existe dificultad para 

conseguir la gran cantidad de datos que este método requiere debido a la 

deficiente calidad de los datos estadísticos y las limitaciones a su acceso en 

los países en vías de desarrollo. 

 

En el Cuadro N° 05 se resaltan las principales características de los métodos 

analizados; asimismo, es necesario señalar que los enfoques que más 

utilizados son los denominados demanda de efectivo y modelo MIMIC25. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
24Modelo de Múltiples Indicadores y Múltiples Causas. 
25Las comparaciones de los distintos enfoques y métodos analizados subrayan que, para un país dado en un período dado, cada 

método puede dar impresiones muy diferentes sobre el volumen y el crecimiento de la economía subterránea, lo que significa 
que los decisores de la política económica deberán ser cuidadosos si utilizan estimaciones obtenidas con un solo método. 
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Cuadro N° 05 

Diferentes métodos para medir la economía subterránea 
MÉTODO CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 Encuesta 
Estima la dimensión de la economía subterránea a partir de los datos 
de una encuesta. 

Auditoría fiscal Estima la dimensión de la economía subterránea a partir de 

mediciones de verificación de ingresos imponibles no declarados. 

 

Diferencia entre 

ingresos y gastos 

nacionales 

Estima el tamaño de la economía subterránea a partir de la 
discrepancia entre las estadísticas del ingreso y las del gasto en la 

contabilidad nacional o en datos individuales. 

Diferencia entre 

mercado laboral oficial 

y el actual 

Estima el crecimiento de la economía subterránea en base a la caída 
de la participación de la mano de obra en la economía oficial, 

suponiendo que la fuerza laboral tiene una tasa de participación 

general constante. 

Enfoque de las 

transacciones 

Utiliza los datos del volumen total de las transacciones monetarias en 
una economía para calcular el PBI total nominal (el subterráneo más 

el oficial), y luego estima el volumen de la economía subterránea 

restando el PBI oficial del PBI nominal total. 

Enfoque de la demanda 

de efectivo 

Estima la dimensión de la economía subterránea a partir de la 

demanda de dinero en efectivo, suponiendo que las transacciones 
subterráneas se realizan en efectivo y que un incremento de la 

economía informal elevará su demanda. 

Insumos físicos Estima el crecimiento de la economía subterránea a partir del 
consumo de energía eléctrica.  

 Modelo MIMIC 

Estima las dimensiones de la economía informal como una función 
de variables observables, las cuales se supone que influyen en la 

economía subterránea, así como de variables en que las actividades 

económicas informales dejan rastros. 

      Fuente: Schneider y Enste (2002); Pág. 13 
 

4º. Técnica de estimación a utilizar 

Finalmente, después de revisar los distintos métodos para estimar la 

Economía Subterránea, con sus respectivas ventajas y desventajas, y 

considerando los fines que persigue la investigación, se procedio a estimar 

la Economía Subterránea para el caso del departamento de Loreto mediante 

la combinación de un enfoque directo e indirecto, mediante dos etapas:  

 

1ra Etapa: Empleo del enfoque directo: 

En la primera etapa de la investigación,  con la finalidad caracterizar al 

sector informal en el departamento de Loreto, se empleó el enfoque 

directo, mediante la elaboración y aplicación de una encuesta26. 

 

 

                                                 
26El formulario de la Encuesta al Sector Productivo Informal- Iquitos 2011 (ESPI-Iquitos 2011), elaborado para la presente 

investigación, se puede ver con mayor detalle en el “Anexo 03: Principales  Características del Formulario ESPI-Iquitos 

2011”. 
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2da Etapa: Empleo del enfoque indirecto: 

En la segunda etapa, con la finalidad de medir y analizar la evolución 

temporal de la economía subterránea para el departamento de Loreto 

durante el periodo 1994-2009, se empleó el enfoque monetario o enfoque 

de demanda de efectivo27.  
 

2.2. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA DE ESTUDIO 
 

2.2.1. Principales  estimaciones de la economía subterránea en el Perú 
 

A. Hernando De Soto: “El Otro Sendero” (1986) 

a) Definición de Informalidad: La noción de Informalidad empleada, es 

una categoría creada en base a la observación empírica que realizaron; 

de lo cual concluyen que no son informales los individuos, sino sus 

hechos y actividades. La informalidad no es tampoco un sector preciso 

ni estático de la sociedad, sino una zona de penumbra que tiene una 

larga frontera con el mundo legal y donde los individuos se refugian 

cuando los costos de cumplir las leyes exceden a sus beneficios. 

Adicionalmente, es preciso mencionar que es De Soto quien define dos 

conceptos fundamentales para el análisis de la informalidad, como son 

los costos de la formalidad y los costos de la informalidad analizados 

anteriormente y que se resumen en: 

 costos de la formalidad: 

− los costos de acceso al sector formal, dado por la constitución de 

la personería jurídica, los costos notariales de registro, las 

licencias y el tiempo incurrido en dichos tramites. 

− los costos de permanencia, los cuales contemplan tres amplias 

categorías que son: impuestos, regulaciones laborales y 

ambientales y requerimientos burocráticos (papeleo). 

 

 costos de la informalidad: 

− las penalidades que sufre el informal cuando su condición es 

detectada por la autoridad competente, las cuales pueden ser tasas 

que aplica el propio Estado o sobornos otorgados a los oficiales 

fiscalizadores. 

− la imposibilidad de poder aprovecha plenamente las ventajas de 

los servicios públicos provistos por el Gobierno. 

 

b) Los trabajos de campo del Instituto Libertad y Democracia (ILD); 

Dichos trabajos se centraron en cuantificar los costos de la formalidad, 

de este modo se realizaron diversas simulaciones para comprobar los 

                                                 
27Para mayor detalle se recomienda ver el “Anexo 04: Metodología y aplicación departamental del enfoque monetario o de 

demanda de efectivo”.  
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costos de acceso en 04 (cuatro) áreas específicas con grandes problemas 

de informalidad: la Industria, la Vivienda, el Comercio y el Transporte. 

− El caso de la industria: El ILD, montó un pequeño taller de 

confecciones de prendas de vestir en una zona industrial de la 

carretera central en el distrito de Ate, y decidió tramitar ventanilla 

por ventanilla su constitución regular. Para lo cual se alquiló el local 

de una fábrica ya establecida, se instalaron las máquinas de coser, 

remalladoras y demás implementos necesarios; se contrató a cuatro 

estudiantes universitarios para que llevaran a cabo los trámites con la 

supervisión de un abogado con experiencia en Derecho 

Administrativo. Se decidió no pagar sobornos a menos que sea  

totalmente necesario para poder cumplir con el siguiente trámite. 

 

Los resultados indicaron que para constituir formalmente dicho taller 

se requería tramitar por 289 días, cumplir con los once requisitos y 

cubrir un costo de US$1,231.  

− El caso de la vivienda: en la simulación realizada por el ILD se 

demostró  que un grupo de familias que, decide acceder legalmente a 

la propiedad inmobiliaria urbana para vivienda, solicita la 

adjudicación de un terreno del Estado, presenta sus proyectos de 

habilitación para urbanizarlo y recibe su licencia de construcción y 

certificado de conformidad de obra, debe tramitar, en promedio, 83 

meses (6 años y 11 meses) para poder cumplir con todos los 

requerimientos establecidos. 

− El caso del Comercio: El ILD realizo las siguientes simulaciones:  
 

Apertura de una tienda formal, procedieron a utilizar los mismos 

criterios que en la simulación industrial y decidieron operar los 

trámites como lo haría cualquier persona modesta, tramitando sin 

intermediarios, cumpliendo con todo lo exigido y tratando de evitar 

soborno. El experimento, se desarrolló en el distrito de San Juan de 

Miraflores, se alquiló un local aparente, se lo equipó debidamente y 

se inició el procedimiento. La simulación arrojó que si se desea abrir 

legalmente una pequeña tienda comercial hay que tramitar ante 3 

reparticiones públicas diferentes por espacio de 43 días y a un costo 

total de US$ 590.56. 
 

Edificación de mercados, el ILD, recurrió al estudio de cinco 

experiencias en las que los propios ambulantes se habían organizado 

para edificar por sí mismos sus mercados. La muestra cubrió las 

diferentes ubicaciones y áreas de influencia comercial de la cuidad. 

Del ejercicio, resultó que el costo de acceso a los mercados formales, 

en términos de tiempo, es de 17 años en promedio, desde la 

formación de la “paradita” hasta que el mercado entra en funciones, 
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descontando lo que les toma a los ambulantes organizarse 

informalmente, el periodo de espera no es inferior a los 14 años y 

medio, y podría tenerse como un indicativo neto del costo de acceso 

al mercado propiamente dicho. 

− En el caso del Transporte: Para este caso, el asunto es más sencillo 

que en la industria, la vivienda y el comercio, pero también es más 

dramático, ya que en el caso del transporte no existe el acceso legal. 

Por ello el ILD no hizo simulación sino que recurrió a las normas 

legales mismas para determinar las trabas existentes. El resultado de 

este ejercicio fue que el trámite para obtener el reconocimiento de 

una línea de microbuses duraría alrededor de 26 meses, y el trámite 

para obtener la concesión de la línea de ómnibus bordearía los 27 

meses. 

 

Adicionalmente también realizaron trabajo de campo para cuantificar el 

costo de permanencia en el sector industrial28; obteniendo lo siguiente: 

− Los costos de permanencia en la formalidad para la pequeña empresa 

industrial representan el 347.7% de sus utilidades después de 

impuestos y el 11.3% de sus costos de producción. 

− La muestra les permitió obtener un indicador acerca de la 

importancia relativa de los costos de permanencia seleccionados: 

costos tributarios, costos legales no tributarios y costos por uso de 

servicios públicos, en atención a las cargas que directamente tenía 

que asumir la empresa industrial para conservar su legalidad. 

− De acuerdo con la muestra el 21.7% de los costos de permanencia 

son tributarios; el 72.7%, costos legales no tributarios; y el 5.6% 

restante, costos por uso de servicios públicos. 

− La muestra les permitió determinar cómo los costos de permanencia 

impiden que los excedentes generados sean libremente distribuidos y 

afectan, por consiguiente, las utilidades potenciales de las empresas. 

 

c) Método Usado; la parte esencial de la metodología utilizada está divida 

en cuatro partes: el concepto de la “larga frontera” que surge de las 

entrevistas en un inicio; el modelo de recolección de información; los 

proyectos especiales y orígenes de información adicional; y, finalmente, 

el análisis económico del Derecho. 

 

d) Modelo de recolección de Información; para el estudio de la 

informalidad, el ILD utilizó una combinación de métodos para recoger 

                                                 
28Para el trabajo de campo, se seleccionaron una muestra de 50 pequeñas empresas industriales, que tenían de 1 a 4 

trabajadores, pertenecientes a ramas en las que existe una importante actividad informal: productos de panadería, tejidos de 

punto, confección de prendas de vestir, fabricación de calzado (excepto de caucho o plástico) y elaboración de muebles y 
accesorios de madera 
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y analizar información: El estudio “Delphi / Informante Clave”29 y 

Selección de los Informantes30.  

 

e) Resultados; El ILD ha estimado que la actividad informal daba empleo 

en 1984 al 48% de la población económicamente activa ocupada, 

añadiendo las actividades informales a tiempo parcial realizadas por 

trabajadores formales, se obtuvo que 61.2% de las horas-hombre 

dedicadas a actividades productivas fueron absorbidas por la actividad 

informal. 

 

La actividad informal también contribuye con una fracción importante 

del PBI Peruano. Utilizando técnicas internacionalmente aceptadas 

(desarrolladas por Edgar Feige de la Universidad de Wisconsin y Vito 

Tanzi del FMI, entre otros) basadas en la observación de que la mayor 

parte de las actividades ilegales es realizada con dinero en efectivo, por 

lo que recurrieron al análisis econométrico de la demanda de circulante, 

para estimar la contribución de la actividad informal al PBI nacional, 

las estimaciones del ILD indican que en 1984 la actividad informal 

produjo 38.9% del PBI registrado en Cuentas Nacionales, como una 

fracción importante de la producción informal no es registrada en 

dichas cuentas, el ILD estima que el PBI de ese año fue subestimado en 

22.6%. Es decir, la actividad económica informal contribuyo con 31.8% 

del PBI efectivamente producido en el país en 1984. Las cifras globales 

ocultan lo dominante que es en algunos sectores la actividad informal, 

así más de la mitad del PBI generado por la actividad comercial es 

informal (54.3%); también es informal un porcentaje notable de las 

actividades bancarias (24%), además el sorprendente valor de la 

construcción informal de viviendas (US$ 8,319.8 millones).  

 

El análisis del ILD sugiere que la actividad informal ha adquirido esa 

gran importancia debido a que para casi la mitad de la población 

peruana los costos de acceder y permanecer en el sector formal de la 

economía es muy alto con relación a los beneficios que la legalidad 

promete. 
 

B. Norman Loayza, “The economics of the informal sector” (1997) 

 
a) Definición de Informalidad: Loayza, siguiendo el trabajo de Hernando 

De Soto, define al sector informal como el conjunto de unidades 

                                                 
29Lo que caracteriza a los estudios del tipo llamado “Delphi” es que se obtiene y compara estimaciones provenientes de un 

panel de expertos. Los estudios sobre informantes claves se refieren a las preguntas dirigidas a personas que tienen algún 

acceso especial a la información deseada, aunque no necesariamente sean expertos en el tema preciso bajo investigación. 
30Se identificaron a personas que actúan en la larga frontera entre formalidad e informalidad, incluyendo a empresarios que 

habían realizado o todavía hacían actividades informales, jefes de manzanas o dirigentes de grupos de áreas con viviendas 
informales, etc. 
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económicas que  no cumple con las imposiciones tributarias y demás 

regulaciones gubernamentales. Donde, el sector informal surge cuando 

los excesivos impuestos y regulaciones impuesta por el gobierno carece 

de la fuerza o medios para hacerlas cumplir. 

 

Asimismo, identifica y describe la decisión de pertenecer al sector 

formal o informal como un proceso racional de los agentes económicos 

al evaluar los costos de cada uno de dichos escenarios, para ello sigue 

los conceptos de Hernando De Soto sobre costos de formalidad e 

Informalidad. 

b) Modelo Usado: Se basa en un modelo de crecimiento endógeno, el cual 

busca explicar cómo los determinantes del sector informal afectan el 

crecimiento económico. Siguiendo el modelo teórico de Barro y Sala-i-

Martin (1992), en el cual no existe sector informal, se comparan 

resultados cuando este sector se encuentra presente en la economía. De 

acuerdo al análisis del modelo, se encuentra, que la tasa impositiva es 

menor cuando el sector informal se encuentra presente, lo cual ocasiona 

dificultades en el financiamiento de los servicios públicos, haciendo que 

estos sean insuficientes dada la demanda, La saturación de los servicios 

públicos, reduciéndose su calidad y cobertura, provoca limitantes al 

crecimiento, debido a la reducción de la calidad de vida de las personas. 

El tamaño del sector informal, producción informal como porcentaje del 

PBI, es finalmente estimado mediante el modelo MIMIC, el cual 

considera al sector informal como una variable latente que tiene 

múltiples causas y por tanto múltiples indicadores31 que pueden ser 

encontrados. 

 

c) Resultados: De acuerdo a este estudio los países de Latinoamérica con 

el sector informal más grande, para el periodo de 1990-1993, son: 

Bolivia (65.6% del PBI), Panamá (62.1% del PBI) y Perú (57.9% del 

PBI); y siendo los países con el menor tamaño del sector informal Costa 

Rica (23.3% del PBI), Argentina (21.8% del PBI) y Chile (18.2% del 

PBI). Además los resultados empíricos indican que un incremento en el 

tamaño del sector informal afecta negativamente el crecimiento del país 

por dos vías: 

− Una reducción de la disponibilidad de los servicios públicos para 

todos. 

                                                 
31En el estudio de Loayza, se consideran como variables causas a: la carga tributaria, la más alta tasa impositiva a las 

corporaciones dada por la ley; restricciones impositivas y gubernamentales en el mercado laboral; y Fortaleza y eficiencias de 

las instituciones gubernamentales. Y como variables indicadores a: la tasa de evasión al Impuesto del Valor Añadido (IVA); y 
el porcentaje de la fuerza laboral no agrícola que no contribuye a la seguridad social. 
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− Un incremento del número de actividades que usa alguno de los 

servicios públicos existentes de manera menos eficientemente o no 

en el todo. 

C. Schneider y Enste, “Shadow economies: Size, causes and   

consequences” (2000). 

a) Definición de Informalidad: El estudio define a la economía informal 

como el conjunto de actividades económicas que, en general, estaría 

sujeta a impuestos si fuera declarada a las autoridades tributarias32. De 

dicho análisis se excluye la producción doméstica, los servicios 

voluntarios no remunerados y las actividades criminales. 

 

El estudio muestra estimaciones para varios países, concluyendo que sin 

importar el tipo de país y el tipo de metodología empleada se observa 

un fuerte crecimiento de la economía informal. 

 

b) Modelo usado: el método de estimación fue el de discrepancias en el 

consumo de electricidad, como se explicó con anterioridad, esta 

metodología considera como el mejor indicador físico de toda la 

actividad económica (oficial y no oficial) el consumo de electricidad.  

 

c) Resultados: se muestran resultados para 76 países divididos por zonas, 

países en desarrollo, donde se encuentra Perú, países con economías en 

transición y países de la OECD. El tamaño promedio de la economía 

informal estimado para Perú entre el año 1989 a 1990 es de 44% del 

PBI, una diferencia considerable con la estimación hecha por Loayza 

(57.4 para los años 1990-1993)33. 

D. Roca y Hernández, “Evasión tributaria e informalidad en el Perú, una 

aproximación a partir del enfoque de discrepancias en el consumo” 

(2004). 

a) Definición de informalidad: Se sigue la definición de Drayden y 

College (1996), las cuales sintetizan la visión legalista de la 

informalidad, dividiendo las actividades informales en tres 

componentes: i) evasión tributaria pura34; ii) economía irregular35; y iii) 

                                                 
32Los autores afirman, que no resulta nada fácil definir con precisión a la Economía Informal, Oculta o Subterránea; pues está 

en constante evolución y se adapta a los cambios del sistema tributario y de la reglamentación. 
33La diferencia en los resultados se debe a las diferentes metodologías y definiciones de informalidad empleada en cada 

investigación, así como el periodo de tiempo analizado. 
34La evasión tributaria pura, se produce cuando los individuos no reportan todos los ingresos generados a partir de actividades 

desempeñadas en negocios propiamente registrados y contabilizados en las estadísticas nacionales. 
35La economía irregular comprende la producción de bienes y servicios legales en pequeños establecimientos que no son 

registrados y, por ende, se encuentran exentos de mayores impuestos. 
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actividades ilegales36. El estudio se centra en la estimación del primer 

componente, una gran parte del segundo y una fracción del último. 

 

b) Método usado: El estudio usa un enfoque indirecto, empleando el 

método de discrepancias en el consumo, asumiendo cuatro tipos de 

grupos de individuos: i) asalariado formal; ii) asalariado informal; iii) 

independiente formal; y iv) independiente informal.  

 

La categoría base o variable ancla, sobre la cual se supone que reporta 

correctamente su ingreso, es la de independientes informales37. 

Mediante este supuesto es posible identificar tasas de sub-declaración 

de ingresos para el resto de categorías, así como su nivel de evasión 

tributaria; de otro lado, también se asume que todos los individuos 

reportan correctamente su consumo de alimentos, bienes con baja 

elasticidad ingreso; lográndose así estimar el ingreso real de todas las 

categorías, dado el gasto en alimentos que reportan. Es decir, si se 

conoce el gasto en alimentos de los individuos es posible calcular el 

ingreso detrás de dicho consumo. Las fuentes de información que se 

utilizaron, fueron: 

− Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) efectuada en mayo 

del 2000 por el instituto CUANTO, con la cual se estima el modelo, 

calculando el ingreso sub-reportado así como las tasas de sub-

declaración por categoría con lo cual se obtiene la tasa de evasión 

tributaria pura de los trabajadores formales, al cual se le añade el 

ingreso real de los trabajadores informales y el valor agregado de las 

actividades independientes del hogar, permitiendo de esta manera 

una estimación del sector informal en el país. En una segunda etapa, 

se utiliza la misma fuente de información para estimar un modelo del 

tipo Probit, mediante el cual se estima la probabilidad de ser formal, 

el cual es controlado por una serie de características individuales del 

hogar y de la actividad 

− Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – IV Trimestre (2002), se 

usa básicamente para aprovechar el grado de representatividad a 

nivel nacional que esta tiene, el objetivo es identificar a los 

trabajadores formales, lo cual se logra al extrapolar los coeficientes 

estimados mediante las regresiones del tipo Probit. 
 

c)  Resultados: Este trabajo calcula una Población Económicamente 

Activa Ocupada total para el año 2000 de 10’549,478 individuos, de los 

cuales 7'406,109 (70.2%) en condición informal, de los cuales el 

                                                 
36

Las actividades ilegales se desarrollan fuera del marco legal; básicamente, abarcan toda la producción y distribución ilegal de 

bienes y servicios (narcotráfico, venta de armas, producción y venta de drogas, prostitución, entre otros) 
37Se asume que dicho grupo de individuos no tendrían mayores incentivos a mentir sobre sus ingresos. 



“Economía Subterránea en Loreto 1994-2009: una aproximación departamental a partir del enfoque monetario” 

 

UNAP-Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios-Escuela Profesional de Economía 33 

48.84% son independientes, el 27.14% son asalariados, el 21.46% son 

trabajadores familiares no remunerados y el 2.56% son trabajadores del 

hogar. De otro lado también se calcula la participación del total de las 

retribuciones laborales, donde se tiene que el 58.4% le corresponde a 

trabajadores formales y el restante 41.6% a trabajadores informales. 
 

El resultado más importante se da tras el cálculo del sub-reporte de 

ingresos de los agentes formales, y su posterior agregación del ingreso 

real de los trabajadores informales y el valor agregado bruto de las 

actividades independientes del hogar, obteniéndose así un tamaño del 

sector informal que va desde 30.25% del PBI del 2000, para un 

escenario conservador, hasta 36.97% del PBI del 2000 para un 

escenario esperado o de mayor probabilidad. Hay que destacar que este 

trabajo también muestra el tamaño del sector informal por regiones. 
 

E. Comunidad Andina de Naciones, “El sector informal en Colombia y 

demás países de la Comunidad Andina” (2004) 
 

Este trabajo comprende la experiencia en la aplicación de la metodología 

de “Encuestas 1-2-3” para aproximarse al tamaño del sector informal en 

los países de la Comunidad Andina de Naciones, en las siguientes líneas se 

explica la experiencia para el caso peruano. 

a) Definición de informalidad: para el caso peruano, la investigación sobre 

el sector informal lo realiza el INEI y la herramienta de aplicación es la 

ENAHO 2001, fecha en la que se retoman los esfuerzos de estimar el 

tamaño del sector informal. La definición que usa el estudio se sustenta 

en la establecida por la OIT (1993) de acuerdo a la XV Conferencia de 

Estadísticos del Trabajo y dentro del marco del Sistema de Cuentas 

Nacionales (SCN-1993). Teniendo en cuenta ello, se define al sector 

informal como un conjunto de empresas no constituidas en sociedad, 

con 10 y menos trabajadores, incluido el dueño; excluyendo a los 

profesionales independientes con educación superior universitaria 

completa y otros similares que no se ajustan al conceptual general de 

informalidad. 

 

b) Modelo Usado: el estudio empleo el enfoque directo, aplicando la 

metodología de encuesta 1-2-3, llamada así por el uso de tres fases38 en 

su aplicación, y tiene como fin tratar de medir cuantitativamente la 

actividad del sector informal. Para el caso peruano, las tres fases se 

integra dentro de la Encuesta Nacional de Hogares, usando preguntas 

                                                 
38Fase 1; conformada por una encuesta sobre el empleo, el desempleo y las condiciones de actividad de los hogares 

 Fase 2; consiste en una encuesta especifica dirigida a los jefes de las unidades de producción informales sobre sus 

condiciones de actividad, sus performances económicas, su modo de inserción en el tejido productivo y sus perspectivas.  

 Fase 3; consiste en una encuesta sobre el consumo de los hogares, se trata de estimar el nivel de vida de los hogares, estimar 
el peso del sector formal e informal en el consumo y analizar los determinantes de la pobreza. 
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filtros para pasar de una fase a otra, lo cual se realiza en el IV trimestre 

de su aplicación. 
 

c) Resultados (ENAHO 2001 – IV); se señala que 2’858,000 unidades 

productivas forman el sector informal urbano en el Perú y que el 43.2% 

se ubica en la ciudad de Lima Metropolitana. También se encuentra que 

solo el 16.6% de las unidades del sector informal se desempeñan en 

actividades de transformación (manufactura y construcción) y que es el 

sector comercio, el que concentra la participación de las unidades 

informales en el Perú 43.6%. Así mismo, el 88% de las unidades 

informales está constituida entre 1 a 2 trabajadores, de hecho la gran 

mayoría estas unidades son independientes o cuenta propia, 92.2%. 

 

Un aspecto importante es la contribución del sector informal al número 

de puestos de trabajo en el país, así el estudio encuentra  que en el 

ámbito urbano el sector informal representa el 61.5% del empleo 

urbano. 
 

F. MINTRA, Boletín de Economía Laboral N° 28 – 29, “Magnitud y 

características de la economía informal en el Perú” (2004) 
 

a) Definición de Informalidad: Se define el sector informal como el 

conjunto de unidades económicas39, dedicadas a la producción de 

bienes o la prestación de servicios, cuyas características principales son 

la poca capitalización y la baja productividad, con la finalidad 

primordial de crear empleos y generar ingresos para las personas que 

participan en esta actividad. 

 

En esta definición no se incluye actividades ilícitas como el lavado de 

dinero o el narcotráfico y la elusión, así mismo se excluye a aquellos 

hogares que realizan producción de autoconsumo, gran parte del sector 

agricultura, por considerar que la informalidad incluye actividades de 

carácter económico y orientas al mercado. 

 

b) Modelo Usado: Este trabajo aplicó la metodología de cuentas 

nacionales para estimar la magnitud del PBI que es generado por la 

                                                 
39En este caso por lo general se considera como la unidad económica a los hogares que implementan una estrategia de 

sobrevivencia con miras a superar una condición adversa y cuyas características, que menciona el estudio, son: 

I. Funcionan básicamente en pequeña escala. 

II. Poseen una organización elemental, en la que hay poca o ninguna diferencia entre la utilización del trabajo y el capital  
como factores de producción. 

III. Las relaciones de trabajo se basan en el parentesco o lazos personales y sociales, y no en acuerdos contractuales. 

IV. El activo fijo y otros valores no pertenecen a la empresa en sí, sino a sus propietarios. 
V. Las unidades como tales no pueden efectuar transacciones o celebrar contratos con otras unidades, ni contraer 

obligaciones en su propio nombre. 

VI. Los propietarios tienen que reunir los fondos necesarios por su cuenta y riesgo y deben responder  personalmente, de 

manera ilimitada, de todas las deudas u obligaciones que hayan contraído en el proceso de producción. 

VII. Es imposible distinguir claramente entre la parte de los gastos asignable a las actividades de producción de  la empresa y 

la que corresponde simplemente a los gastos normales del hogar. Asimismo, ciertos tipos de locales o equipo pueden 
utilizarse indistintamente para fines comerciales y para uso propio del hogar. 
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economía informal, siguiendo el método de la producción y se agrega 

dentro del sector institucional “hogares”. La fuente de información que 

se utilizó fue la Encuesta Nacional de Hogares del INEI (ENAHO 2002 

IV Trimestre, modulo del trabajador independiente). Un aspecto 

metodológico importante radica en el criterio usado por la ENAHO para 

que el encuestado pase al módulo de trabajador independiente, el cual 

consiste en que este sea empleador o independiente y que la empresa 

que dirige no se encuentre registrada como persona jurídica o que no 

tenga un sistema de contabilidad, en su ocupación principal o 

secundaria. El problema se centra en la posibilidad de la doble 

contabilidad, dado que el encuestado puede tener una empresa informal 

en la actividad secundaria y otra empresa informal en la actividad 

primaria. El aspecto de la doble contabilidad está presente en el estudio, 

de modo que sostiene que en el Perú urbano existen 2’660,068 

empresas informales y que el 8.7% son conducidos por personas que 

dirigen dos empresas informales. 

 

c) Resultados: de acuerdo al estudio, la economía informal representa el 

14.2% del PBI no primario (un valor proxy del PBI Urbano), para el 

caso de Lima Metropolitana ese porcentaje alcanza el 16.8% del PBI no 

primario, y si lo comparamos con el PBI Total el porcentaje alcanza el 

10.1%.Otro resultado importante es el referido a la estimación del 

empleo en el sector informal, así usando la definición de informalidad 

de 1993, se encuentra que el 45.9% de la PEA está ocupada en el sector 

informal para el ámbito urbano. De otro lado, siguiendo la definición 

tradicional del Ministerio de Trabajo40, se tiene que el 69% de la PEA 

está ocupada en el sector informal. 
 

G. Norman Loayza, “The causes and consequences of informality in Perú” 

(2007). 
 

a) Definición de informalidad: El sector informal está compuesto por la 

colección de firmas, trabajadores y actividades que operan fuera del 

marco legal y regulatorio. De este modo, participar en el sector informal 

supone escapar de la carga tributaria y la regulación, pero al mismo 

tiempo implica no poder disfrutar de la protección y de los servicios que 

el Estado puede proveer. 

 

b) Modelo Usado: Para la medición de la economía informal en este 

trabajo se la considera como una variable latente no observable; en 

virtud que se reconoce que una medición completa de la misma no es 

fácilmente posible, pero una aproximación si es posible a través de 

                                                 
40La definición tradicional considera como informal a: microempresas (de 2 a 9 trabajadores), independiente no calificado, 

trabajador familiar no remunerado y trabajador del hogar. 
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indicadores que reflejan varios de sus aspectos. Se utiliza cuatro 

indicadores, cuya data está disponible para el Perú y una gran variedad 

de países más, dos de ellos están referidos a toda la actividad informal y 

los otros dos a un aspecto particular como lo es el empleo informal. 

 

Indicadores de toda la actividad informal: 

− Schneider índex of the shadow economy, combina el modelo 

DYMIMIC (dynamic múltiple-indicator-múltiple-cause) con el 

modelo de insumo físico (consumo de electricidad) y la 

aproximación del exceso de la demanda de efectivo para estimar la 

parte de la producción que no es declarada para efectos tributarios 

y que no está regulada por las autoridades. 

− The Heritage Foundation índex of informal markets, basado en la 

percepción subjetiva del grado de cumplimiento general de las 

leyes, con particular énfasis en el rol que juega la corrupción 

oficial, (rango de 1-5, más alto más informalidad).  

 

Indicadores del empleo informal: 

− Parte de la fuerza laboral que son trabajadores por cuenta propia, 

lo cual viene dado por el ratio de independientes al total de 

empleados, el cual es reportado por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). 

− Trabajadores que carecen de cobertura pensionaria, lo cual viene 

dado por los trabajadores que no contribuyen a un esquema de 

pensión de retiro, el cual es uno de los indicadores dados por el 

World Development Indicators. 

 

Loayza encuentra una correlación positiva entre estos cuatro 

indicadores, con correlación en coeficientes en un rango entre 0.60 a 

0.85. 

 

c) Resultados: el estudio encuentra que el 60% de la producción es 

informal, el 40% son independientes o cuenta propia y apenas un poco 

más del 20% de la fuerza laboral contribuye con un sistema 

pensionario. 

 

H. Guillermo Vuletin, “Measuring the informal economy in Latin America 

and the Caribbean” (2008) 
 

a) Definición de informalidad: Son aquellas actividades que si bien burlan 

los costos de las leyes y reglas administrativas, que define la 

formalidad, a la vez son excluidos de los beneficios y derechos 

incorporados en ellas. 
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b) Modelo Usado: Este trabajo estima el tamaño de la economía informal 

para 32 países de América Latina y el Caribe. Representa un ejercicio 

de corte transversal realizado a través del Modelo MIMIC41. 

 

c) Resultados: Se presenta el tamaño de la informalidad para el caso 

peruano de 38.1% del PBI y el grado de contribución de sus causas son 

la carga tributaria (31.9%), las rigideces laborales (36.7%), la 

importación de la agricultura (24.4%) y la inflación (7%). 

 

I. José Rodríguez y Minoru Higa, “Informalidad, empleo y productividad 

en el Perú” (2010). 
 

a) Definición de informalidad: se consideran como actividades informales, 

a todas aquellas actividades no registradas ante la SUNAT. 

 

b)  Modelo Usado: se aborda la cuantificación del tamaño de la 

informalidad a partir de la perspectiva de la fuerza de trabajo y las 

características de los puestos en los que están ocupados los empleadores 

y los trabajadores. La fuente de información que se utilizó fue la 

Encuesta Nacional de Hogares del INEI con cobertura nacional, en 

particular del módulo laboral42, el cual permite distinguir entre los 

empleadores y los auto-empleados que realizan actividades económicas 

sin registro ante la SUNAT o sin llevar algún sistema de contabilidad;  

Al conjunto de estos empleadores y auto-empleados se les denomina 

conductores de actividades económicas 

 

c) Resultados: El estudio muestra, que cerca del 80% de la fuerza de 

trabajo lo hace en condiciones de informalidad. También se ha 

encontrado que casi el 90% de los conductores de actividades 

económicas lo hacen sin estar registrados en la SUNAT. Finalmente 

casi 72% de los hogares a escala nacional tienen al menos una, sino 

más, actividades que no están registradas o las conducen personas que 

no están registradas ante la SUNAT. 
 

J. Banco Mundial, “El mercado laboral peruano durante el auge y la 

caída” (2010). 
 
 

El informe evalúa los desarrollos producidos en el mercado laboral 

peruano durante la última década (1997-2009); considerándose que 

durante el periodo analizado, la economía peruana experimentó una caída 

                                                 
41Se consideran como causas a la Carga tributaria, rigideces laborales, inflación, la importancia del sector agricultura y la fuerza 

que  tiene el Estado para hacer cumplir la ley y como indicadores a los trabajadores que contribuyen a la seguridad social, 
grado de sindicalización y crecimiento de la tasas de matriculados a la educación secundaria. 

42Módulo 500 de la ENAHO. 
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(1997-2002) y un auge (2002-2008), y una recesión severa atenuada por 

una recuperación rápida (2009). 

 

a) Resultados: el informe afirma que; el Perú, a pesar de un notable auge 

económico durante los últimos años, sigue enfrentando importantes 

retos estructurales, entre ellos una baja productividad del trabajo, una 

alta informalidad y un lento crecimiento del salario real; asimismo, 

relata que luego de uno de los periodos de crecimiento más 

impresionantes de la historia peruana (2002-2008), 11 de 15 millones 

de empleos siguen siendo informales. 
 

Por otro lado, propone que los esfuerzos de política económica para resolver 

la complejidad y la naturaleza diversa de la informalidad, la baja 

productividad y el lento crecimiento salarial de la mano de obra, deben caer 

dentro de tres categorías: i) la mejora del capital humano; ii) la regulación del 

mercado laboral, y; iii) la eliminación de las trabas burocráticas a los 

negocios. 
 

Finalmente, el siguiente Cuadro muestra el resumen de la bibliografía 

revisada, resaltando el tipo de modelo utilizado, los principales resultados y el 

respectivo periodo relevante: 

Cuadro N° 06: 

Principales estudios en el Perú sobre economía subterránea 

Estudio Modelo Utilizado Principales Resultados Año 

Relev. 

Hernando de Soto 

(1986) 
Enfoque estructural, demanda de efectivo 

Factor empleo: 

48% de la PEA y 61.2% de las horas/hombre. 

Aporte al PBI: 

31.8% del PBI 

efectivamente producido 

1984 

Norman Loayza, 

(1997) 

Modelo de crecimiento endógeno 

estimado por el modelo estadístico: 

Modelo MIMIC 

57.9% del PBI (1990-1993) 1990-1993 

Schneider y Enste, 

(2000) 

Discrepancias en el 

consumo de electricidad 
44% del PBI 1989-1990 

Roca y Hernández, 

(2004) 

Método de discrepancias 

en el consumo 

70.2%  de la PEA ocupada. 

 30.25% del PBI (escenario conservador) y 

36.97% del PBI (escenario esperado) 

2002 

CAN, 

(2004) Enfoque directo, encuestas 1-2-3 61.5% del empleo urbano 2001 

MINTRA, 

(2004) 

Metodología de cuentas nacionales, 

sector institucional - Hogares. 
14.2% del PBI No primario 2002 

Norman Loayza, 

(2007) 

Enfoque Estructural 

 
El 60% de la producción es informal 2000-2003 

Guillermo Vuletin, 

(2008) 
Modelo  MIMIC 38.1% del PBI  2002-2003 

José Rodríguez y 

Minoru Higa 

(2010) 

Análisis descriptivo de la  

ENAHO  2008 

80% de la fuerza de trabajo lo hace en 

condiciones de informalidad 
2008 

Banco Mundial 

(2010) 

Evaluación los desarrollos producidos en 

el mercado laboral peruano 

11 de 15 millones de empleos siguen siendo 

informales. 
1997-2009 

Esquema adaptado de Escobar (2008), “Una medición de la economía subterránea peruana a través de la 

demanda de efectivo: 1980-2005”, con modificaciones y ampliaciones propias de la investigación. 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

a. Demanda de efectivo: Para la investigación, agregado monetario 

conformado por el circulante más los depósitos. 

b. IPC: Coste de una determinada de lista de bienes y servicios consumidos 

por un residente urbano representativo, y mide la variación del precio a 

través del tiempo. 

c. PBI nominal: suma de las cantidades de bienes y servicios finales 

producidos en una economía durante un periodo determinado 

multiplicadas por su precio corriente; también es denominado como PBI 

monetario y PBI en unidades monetarias corrientes. 

d. PBI real: suma de las cantidades de bienes y servicios finales producidos 

en una economía durante un periodo determinado multiplicadas por su 

precio en el año base; también es denominado como PBI real expresado 

en bienes, PBI en unidades monetarias constantes y PBI ajustado por la 

inflación. 

e. Enfoque monetario: Este método no establece una definición de 

economía informal; simplemente, asume que las actividades subterráneas 

se realizan habitualmente en efectivo, por lo tanto, no incluye el trueque, 

actividades informales no realizadas en efectivo y la denominada 

producción doméstica. 

f. Actividad Económica: actividades que tienden a incrementar la 

capacidad productiva de bienes y servicios de una economía, para 

satisfacer las necesidades humanas en un período de tiempo. El concepto 

involucra los aspectos sociales de tales actividades, que proporcionan un 

cierto nivel de vida a la población. Por tanto, la actividad económica 

abarca los aspectos de producción, consumo, intercambio y distribución. 

g. Actividades informales: de acuerdo al Ministerio de Trabajado y 

Promoción del Empleo (MTPE), las actividades informales está 

conformado por los trabajadores que laboran en empresas de dos a nueve 

trabajadores, los independientes no calificados, los trabajadores 

familiares no remunerados (TFNR) y los trabajadores del hogar debido a 

su baja productividad mostrada; así como también, por su alta 

probabilidad de encontrar trabajadores sin protección social. 

h. Actividades formales: Todas aquellas actividades económicas que operan 

bajo las normas de control establecidas por entidades nacionales 

encargadas de regular el mercado y que son consideradas en la 

contabilidad nacional. 

i. Actividades ilegales: Todas aquellas actividades económicas que operan 

al margen de las leyes establecidas en el país. 

j. Impuesto: Es el tributo cuyo cumplimiento no origina una 

contraprestación directa en favor del contribuyente por parte del Estado. 
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k. Impuesto Directo: son impuestos que se aplican directamente al agente 

que los paga, de manera que se puede reconocer quien lo pagó y en que 

monto. Dentro de los impuestos directos están aquellos contemplados en 

la Ley de la Renta, como los impuestos a las utilidades de las empresas o 

los impuestos personales.  

l. Impuesto Indirecto: son impuestos que no se aplican a ningún agente en 

particular sino más bien a las transacciones dentro de la economía; por lo 

mismo no es posible reconocer el agente que los pagó. Dentro de esta 

categoría se encuentra el impuesto al valor agregado. 

m. Modelo Económico: es una representación gráfica o matemática de un 

fenómeno económico, junto con sus posibles causas. 

n. Política Fiscal: Es un conjunto de acciones gubernamentales que se 

refieren fundamentalmente a la administración y aplicación de 

instrumentos discrecionales para modificar los parámetros de los 

ingresos, gastos y financiamiento del Sector Público del mismo modo 

que la política de cambios. Pretenden influenciar en la demanda pero en 

este caso mediante un plan de actuación de los gastos e ingresos 

públicos43. 

o. Economía subterránea: de acuerdo a la investigación, conjunto de 

actividades tanto informales como ilegales (economía subterránea = Act. 

Informales + Act. Ilegales), intensivas en el uso de efectivo. 

p. Elusión tributaria: acto de defraudación fiscal, que mediante el empleo 

de los vacíos legales, tiene el propósito de  reducir el pago de los tributos 

que por norma le corresponden a un deudor tributario, sin transgredir la 

ley. Pueden ser por engaños, errores, u omisiones en las declaraciones o 

cualquier otro acto del que se tenga un beneficio indebido en perjuicio 

del fisco. 

q. Evasión Tributaria: se da cuando el contribuyente declara y/o paga 

menos tributos por errores materiales y/o desconocimiento, 

transgrediendo la Ley. La Evasión Tributaria, en el Perú,  se da en todos 

los tributos. 

  

                                                 
43Definición empleada por MEF. 
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CAPÍTULO  III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Después de revisado los distinto enfoques económicos para la medición de la 

Economía Subterránea y seleccionado la metodología, en este capítulo se 

procede resumir el resultado de nuestras estimaciones para el caso del 

departamento de Loreto. 
 

 

Es necesario recordar, que el enfoque monetario supone estimar una demanda 

de dinero utilizando variables formales; Y a partir de ello estimar, 

aproximadamente, el exceso de demanda provocado por la economía 

informal y, de forma indirecta, el volumen de PBI de estas actividades. 
 

Así mismo, para tener una buen diagnóstico del fenómeno analizado es 

recomendable comenzar por especificar las dimensiones empíricas de 

Economía Subterránea dentro del área geográfica estudiado, para ello se 

empleamos como referencia a la ciudad de Iquitos por ser capital del 

departamento de Loreto. 
 

3.1. LA MAGNITUD DEL SECTOR INFORMAL EN LA PROVINCIA DE 

MAYNAS: UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL. 
 

En el siguiente apartado, brevemente, se presenta una aproximación 

conceptual de la magnitud de la PEA Ocupada informal de la provincia de 

Maynas, utilizando información brindada por los Censos Nacionales 2007: XI 

de Población y VI de Vivienda elaborado por el INEI. 
 

Para comenzar, Según los Censos Nacionales 2007, Loreto tiene una 

Población en Edad de Trabajar (PET) de 570 096 habitantes, mientras que la 

ciudad de Iquitos cuenta con una Población en Edad de Trabajar (PET) de 

333 496 habitantes, y que están distribuidos de la siguiente manera: 

Cuadro N° 07: 
LORETO: Población censada en edad de trabajar, departamento de Loreto y 

provincia de Maynas, 2007 
(Población de 14 y más años de edad) 

PEA Ocupada 287,748 PEA Ocupada 165,859
Hombres 193,529 Hombres 106,963

PEA 303,373 Mujeres 94,219 PEA 176,205 Mujeres 58,896
Hombres 204,976 Hombres 114,259

Mujeres 98,397 PEA Desocupada 15,625 Mujeres 61,946 PEA Desocupada 10,346

Hombres 11,447 Hombres 7,296
PET 570,096 Mujeres 4,178 PET 333,496 Mujeres 3,050
Hombres 293,122 Hombres 167,381
Mujeres 276,974 Mujeres 166,115

PEI 266,723 PEI 157,291
Hombres 88,146 Hombres 53,122
Mujeres 178,577 Mujeres 104,169

PROVINCIA DE MAYNASDEPARTAMENTO DE LORETO

56

 Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

 ELABORACION PROPIA 
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Así mismo, al no contar con una definición y magnitud exacta del sector 

informal para la Provincia de Maynas, se procedió a analizar cada uno de los 

conceptos comúnmente aceptados en las investigaciones precedentes. Y a 

partir de nuestro análisis y sustentándonos en la composición propuesta por el 

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), concluimos que 

para la provincia de Maynas, el sector informal está conformado por “los 

trabajadores independientes, los trabajadores del hogar y los trabajadores 

familiares no remunerados (TFNR)” debido a su baja productividad 

mostrada; así como también, por su alta probabilidad de encontrar 

trabajadores sin protección social.  

 

En el siguiente Cuadro se muestra la aproximación realizada: 

Cuadro N° 08 

Provincia de Maynas: PEA Ocupada censada, según categoría de ocupación, 

2007 
(Población de 14 y más años de edad) 

         Nota: las cifras en resaltadas en rojo corresponden a al porcentaje de Pea Ocupada Informal, con relación al total. 

Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. 

Elaboración Propia 

  

 

 

 

 

Del análisis anterior, obtenemos que la población de estudio es 

aproximadamente 93 mil 710 habitantes de la PEA Ocupada, con este dato se 

procedió a obtener la muestra para la investigación, empleando para su 

cálculo la fórmula para poblaciones finitas, a un nivel de confianza del 95% y 

margen de error 5%; obteniendo como muestra a 383 personas de la PEA 

Ocupada. 

 

 

 

 

En resumen, en la provincia de Maynas, aproximadamente, el 

56.5% de la PEA Ocupada es informal. 
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3.2. ENCUESTA Al SECTOR PRODUCTIVO INFORMAL ESPI - Iquitos 

2011. 

 

3.2.1. Principales características del sector informal en la provincia de 

Maynas, 2011. 
 

En esta sección se describe brevemente las principales características del 

sector informal de la provincia de Maynas, resultado de la encuesta ESPI-

Iquitos 2011. 
 

A. El sector informal por distribución de sexo 
 

En el Cuadro N° 09 y Gráfico N°02 se muestra que, de las 383 personas 

encuestadas, la población femenina representa el 61,62 % de la PEA Ocupada 

Informal, mientras que la población masculina solo representa un 38.64 % 

PEA Ocupada Informal: 
 

Cuadro N° 09  

PEA Ocupada informal, según distribución de sexo, 2011 
 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

Como se puede observar, la participación de la mujer en este sector es muy 

significativa, lo cual se pone en evidencia en los distintos mercados de la 

ciudad. 
 

Gráfico N° 02: 

PEA Ocupada informal, según distribución de sexo, 2011 

      Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

      Elaboración propia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE SEXO N° Per. % 
FEMENINO 236 61.62% 
MASCULINO 148 38.64% 

TOTAL 383 100.00% 

Femenino
61.62%

Masculino 
38.64%



“Economía Subterránea en Loreto 1994-2009: una aproximación departamental a partir del enfoque monetario” 

 

UNAP-Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios-Escuela Profesional de Economía 44 

B. Estado Civil 

 

En el país, se identifican seis categorías de estado civil: conviviente, 

separado, casado, viudo, divorciado y soltero. Pero para nuestros fines solo 

distinguiremos entre casados y solteros. 

 

Los resultados de la encuesta fueron los siguientes: 

 

Cuadro N° 10 

PEA Ocupada informal, según estado civil, 2011 
 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

En el Cuadro anterior y en el Gráfico N° 03 se muestra que, de las 383 

personas encuestadas, el 64.23 % son solteros (o se encuentran estado de 

convivencia), mientras que la el 35.77 % son casados. 

 

Gráfico N° 03: 

PEA Ocupada informal, según estado civil, 2011 

 
 Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

 Elaboración propia 

 

C. Nivel educativo alcanzado 

 

De acuerdo al nivel de educación alcanzado por la PEA Ocupada informal 

encuestada de la ciudad de Iquitos, el 63.71% ha logrado estudiar algún año 

de educación secundaria, el 31.07% logró estudiar algún grado de educación 

superior, y un 5.22% educación primaria, tal como se muestra en el Cuadro 

N°11 y Gráfico N°04: 

 

 

 

 

 

ESTADO CIVIL N° Per. % 
CASADO  137 35.77% 
SOLTERO  246 64.23% 

TOTAL 383 100.00% 

Casado (a)  
35.77%

Soltero (a) 

64.23%
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Cuadro N° 11 

PEA Ocupada informal, según nivel de educación alcanzado 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

En conclusión, el sector informal de la provincia de Maynas concentra a 

parte de la población con bajos niveles de capacitación y experiencia 

laboral. 

 

Gráfico N° 04 

PEA Ocupada informal, según nivel de educación alcanzado, 2011 

   

   Fuente: ESPI-Iquitos 2011 
   Elaboración propia 

 

D. Tipo de vivienda 

 

El tipo de vivienda está asociada a las condiciones de vida de los hogares y de 

la población en general; y  tienen una valiosa utilidad para el estudio de las 

condiciones y carencias básicas de la población. 

 

Por tanto, conocer el tipo de vivienda con el que cuenta el trabajador 

informal, nos permite deducir los niveles de rentabilidad de las actividades 

informales en nuestra ciudad; la encuesta genero los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 12 

Tipo de vivienda del trabajador informal 
 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

Nivel alcanzado N° Per. % 
PRIMARIA 20 5.22% 
SECUNDARIA 244 63.71% 
SUPERIOR 119 31.07% 

TOTAL 383 100.00% 

Característica de la Vivienda N° Per. % 
NOBLE 286 74.67% 
RUSTICO 97 25.33% 

TOTAL 383 100.00% 

Primaria
5.22%

Secundaria

63.71%

Superior 
31.07%
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Con estos resultados se deduce, que las actividades informales generan 

rentabilidad que se cristaliza en las mejores condiciones de vida del 

trabajador informal. 

Gráfico N° 05 

Tipo de vivienda del trabajador informal, 2011 

  
   Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

    Elaboración propia 

 

E. El SECTOR INFORMAL Y El SEGURO DE SALUD 
 

De acuerdo a nuestros resultados, correspondientes al ESPI-Iquitos 2011, el 

94.78% de los trabajadores informales encuestados en la ciudad de Iquitos no 

cuentan con seguro de salud, mientras que solo un 5,22% si cuenta con 

seguro. 
 

Cuadro N° 13 

           Cobertura de seguro de salud en el sector informal 
 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

Esto demuestra que en este sector se encuentra a grupos poblacionales en 

durísimas condiciones de trabajo, con carencia de seguros de salud. 

Gráfico N° 06 

         Cobertura de seguro de salud en el sector informal, 2011 

        Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

        Elaboración propia 

¿Cuentan con seguro de salud? N° Per. % 
NO 363 94.78% 
SI 20 5.22% 

TOTAL 383 100.00% 

Noble
74.67%

Rustico 
25.33%

No cuenta con 
seguro  de salud   

94.78%

SI Cuenta con 
seguro de salud

5.22%
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3.2.2. Principales características de la actividad productiva informal en 

la provincia de Maynas, 2011. 
 

A. ¿Dónde se concentran las actividades informales? 

 

Conocer los principales lugares para realizar actividades productivas 

informales, nos permite  focalizar el problema para tomar decisiones; los 

resultados que se presentan a continuación, corroboran la evidencia empírica, 

pues a simple vista los lugares que contienen a un gran número de 

trabajadores informales siempre han sido los mercados. En el Cuadro N° 14 y 

Gráfico N° 07 se muestran los resultados: 

 
 

Cuadro N° 14 

Actividades productivas informales, según ubicación 
 

 

 

 

 

 
 
 

Nota: en el Ítem “Otros” agrupamos a trabajadores informales que realizan 

sus actividades en los principales puertos, comunidades, etc. 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

Así mismo el 94.10% de estos trabajadores no pertenecen a una asociación 

organizada formalmente. 
 

Gráfico N° 07 

Actividades productivas informales, según ubicación, 2011 

      
          Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

          Elaboración propia 

  

Ubicación de actividades informales N° Per. % 
MERCADO 220 57.44% 
VIVIENDA 124 32.38% 
CALLE 20 5.22% 
OTROS 19 4.96% 

TOTAL 383 100.00% 

Calle
5.22%

Mercado 
57.44%

Vivienda 
32.38%

Otros
4.96%
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B. ¿En qué sector económico se concentra la informalidad? 

 

Los sectores económicos44 son la división de la actividad económica de un 

Estado o territorio, atendiendo al tipo de proceso productivo que tenga el 

lugar analizado. 

  

Los resultados de la encuesta confirman que el sector terciario representado 

por la actividad comercial concentra a gran parte del sector e informal de 

nuestra ciudad: 

 

Cuadro N° 15 

Los sectores económicos y la informalidad 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

 

Gráfico N° 08 

Los sectores económicos y la informalidad, 2011 

 

        Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

        Elaboración propia 

 
 

 

  

                                                 
44Los sectores económicos se subdividen en sectores parciales por actividad: sector primario: el que obtiene productos 

directamente de la naturaleza, materias primas sobre todo; sector secundario: el que transforma materias primas en productos 
terminados o semielaborados; y sector terciario el que no produce bienes, sino servicios. 

SECTOR ECONOMICO N° Per. % 
PRIMARIO 5 1.31% 
SECUNDARIO 52 13.58% 
TERCIARIO 326 85.12% 

TOTAL 383 100.00% 

Primario
1.31%

Terciario
85.12%

Secundario
13.58%

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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C. Jornada de trabajo 
 

En el sector formal la jornada de trabajo está establecida en 08 (ocho) horas 

diarias; sin embargo, dentro en el sector informal las jornadas de trabajo no 

están establecidas y varían de acuerdo al tipo de actividad económica, pero 

para fines comparativos se estableció dos jornadas de trabajo: jornadas que 

requieren menos de 08 horas diarias y jornadas que requieren más de 08 ocho 

horas diarias; los resultados se presentan en el Cuadro N° 16 y Gráfico N° 09: 

 

Cuadro N° 16 

Jornada de trabajo en el sector informal 
 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

Con esta información, se confirma que los trabajadores informales laboran 

en promedio más horas por semana que los trabajadores formales. 
 

Gráfico N° 09 

Jornada de trabajo en el sector informal, 2011 

  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

D. Experiencia en el mercado 

 

La experiencia del trabajador informal, medido por los años con los que 

cuenta realizando su actividad productiva, es factor determinante para 

conocer el nivel de especialización y perfeccionamiento de su producción; la 

encuesta brindo los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORNADA DE TRABAJO N° Per. % 
MAYOR A 8 HORAS/DIA 372 97.13% 
MENOR A 8 HORAS/DIA 11 2.87% 

TOTAL 383 100.00% 

Mayor a 8 
Horas/Día

97.13%

Menor a 8 
Horas/Día

2.87%
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Cuadro N° 17 

Inicio de operaciones de  negocios informales 
 

 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

Gráfico N° 10 

Inicio de operaciones de negocios informales, 2011 

        Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

             Elaboración propia 

 

3.2.3. Fuentes de financiamiento y distribución de capital en el sector 

informal, 2011 
 

A. Fuentes de financiamiento 
 

En el Perú se cuentan con distintas fuentes de financiamiento, tanto reguladas 

como no regulada, tal como se muestra en el siguiente Cuadro: 
 

Cuadro N° 18 

Perú: Fuentes de financiamiento 

Reguladas por 

la SBS 

Bancos Banca múltiple. 

Entidades no 

Bancarias 

CRAC, CMAC, Caja Metropolitana, EDPYME, Cooperativas de 

Ahorro y Crédito autorizadas a captar depósitos del público 

No Reguladas 

por la SBS 

Privado ONG  

 Casa comercial, empresa comercializadora, entre otras. 

Publico Banco de materiales (BANMAT) 

Prestamista 

Transportistas, mayoristas, proveedores, otros comerciantes, 

habilitador informal, tienda o familiar, amigo o vecino, préstamo 

individual, entre otros. 

Junta o pandero 

Fuente: "El financiamiento informal en el Perú: Lecciones de tres sectores", Javier Alvarado, Felipe Portocarrero, 

Carolina Trivelli y otros, pág. 99. 

Las necesidades de capital de trabajo tanto en el sector formal  e informal 

generan las divisiones presentadas en el Cuadro anterior; sin embargo para 

nuestros fines, era necesario conocer que parte del sector informal posee un 

crédito en el sistema financiero, sin importar si posee un crédito informal 

Años N° de negocios % 
Antes de 1994-1999 246 64.23% 
2000-2005 117 30.55% 
2006-Actualidad 20 5.22% 

TOTAL 383 100.00% 

2000-2005

30.55%

2006-
Actualidad

5.22%

Antes de 
1994-1999 

64.23%
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(usura), para financiar sus actividades económicas; los resultados se 

presentan el Cuadro N° 19:  
 

Cuadro N° 19 

Tipo de crédito en el sector informal 
 

 

 

 

 
  Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

  Elaboración propia 

 

Como se puede observar, solo el 8.36% de nuestros encuestados no tienes 

acceso al crédito formal, entre las principales causas nos mencionaron que no 

cumplen con los requisitos necesarios, y  no cuentan con las garantías 

suficiente para acceder a una línea de crédito. 

 

Sin embargo, el otro 91.6% de nuestros encuestado si cuentan con crédito en 

el sistema financiero, pues cumplieron con los requisitos solicitados y 

cuentan con las garantías necesarias para acceder a la línea de crédito, 

asimismo se demostró la gran participación de las Cajas Municipales en el 

financiamiento de este sector, tal como lo muestran los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 20 

Fuentes de financiamiento al sector informal, por entidad financiera 
 

 

 

 

 
 

 

 
     Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

     Elaboración propia 
 

Gráfico N° 11 

Fuentes de financiamiento al sector informal, por tipo de IFI 
 

 

       Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

        Elaboración propia 

  

TIPO DE CRÉDITO N° Per. % 
CREDITO INFORMAL 32 8.36% 
CREDITO FORMAL 351 91.64% 

TOTAL 383 100.00% 

TIPO DE IFI N° Per. % 
CAJAS MUNICIPALES 230 60.05% 
FINANCIERAS 71 18.54% 
BANCA MÚLTIPLE 49 12.79% 
CAJAS RURALES 1 0.26% 

TOTAL 351 100.00% 

Banca 
Multiple
12.79%

Cajas 
Municipales 

60.05%

Cajas Rurales

0.26%

Financieras

18.54%
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Finalmente, con relación a la forma de pago se les pregunto si tuvieron 

retrasos en sus pagos, solo el 7.12 % de los 351 encuestados que poseen 

crédito formal, afirmaron que sí tuvieron retrasos en sus pagos, mientras 

que el resto afirmaron pagar con puntualidad. 

 

B. Distribución de Capital 
 

Otra variable de transcendencia es conocer como está distribuido el capital de 

trabajo del trabajador informal, en el Cuadro N° 21 y Gráfico N°12  se 

muestran los resultados de la encuesta: 

Cuadro N° 21 

Distribución de capital de trabajador informal 

 

 

 

 

                            Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

                            Elaboración propia 

 

Gráfico N° 12 

Distribución de capital de trabajador informal, 2011 

                             

 

        Fuente: ESPI-Iquitos 2011 

                                                Elaboración propia 

 

Como se puede observar, el 68.67% de nuestros encuestados, cuentan con un 

mayor porcentaje de capital propio producto de su trabajo y experiencia en el 

sector; Así mismo, el 19,58 % de nuestros encuestados cuentan  con la misma 

proporción de capital propio y financiado; finalmente, solo el 11.75% de 

nuestros encuestados requieren de mayor financiamiento para realizar sus 

actividades.  

  

DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL N° Per. % 

PROPIO (>50%)   /  FINANCIADO (<50%) 263 68.67% 

PROPIO (=50%)  /   FINANCIADO (=50%) 75 19.58% 

PROPIO (<50%)  /   FINANCIADO (>50%) 45 11.75% 

TOTAL 383 100.00% 

P(=50%)
F(=50%)

19.58%

P(>50%)
F(<50%)

68.67%

P(<50%)
F(>50%)

11.75%
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3.3. ECONOMÍA SUBTERRÁNEA EN LORETO: 

APROXIMACIÓN A PARTIR DEL ENFOQUE MONETARIO 

 

3.3.1. Estimación y resultados45 
 

A continuación  se resume los resultados de la estimación de la Economía 

Subterránea para el departamento de Loreto. 
 

El punto de partida, es la estimación de una función de demanda de efectivo 

nacional, para el período 1994-2009.  Donde hemos utilizado como variable 

dependiente al M2, y como variables explicativas, el PBI a precios constantes 

(Yt), el Índice de Precios al Consumidor (IPCt), el Indicador  de Presión 

Fiscal nacional (PF), y la tasa de Interés (i)46. 
 

El modelo analizado y validado, es expresado como sigue: 

 

 𝑳𝑵 𝑬  =   𝟐. 𝟑𝟕𝟔𝟏 ∗ 𝑳𝑵 𝒀  +   𝟏. 𝟐𝟖𝟎𝟏 ∗ 𝑳𝑵 𝑰𝑷𝑪  +  𝟎. 𝟐𝟏𝟑𝟏 ∗ 𝑷𝑭  −   𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟖 ∗ 𝒊 

   SE             (0.164)                   (0.235)                (0.095)                (0.001) 

    R2  =  99.89% 
 

La función de Demanda de Efectivo  así expresada esta corregido de 

autocorrelación; así mismo, los coeficientes presentan el signo esperado y 

poseen un buen nivel de significancia.  
 

En general, nuestro modelo tiene una capacidad explicativa del 99.9%, por 

tanto se precedió a realizar las aproximaciones, en función a los objetivos de 

la investigación. 
 

A. Aproximación de la Economía Subterránea en el Perú: 

Con la función anterior, fácilmente se puede deducir la magnitud de la 

Economía Subterránea nacional y departamental. 
 

Con la finalidad de realizar una comparación Nacional-Departamental, se 

procedió a calcular la magnitud de este fenómeno para el conjunto de la 

economía. 
 

Para  la aproximación de  la magnitud de la Economía Subterránea nacional, 

de acuerdo a la metodología empleada, solo se estandarizo los coeficientes47 y 

luego  multiplicar su cociente estandarizado α3/α1, por la variable de Presión 

Fiscal Nacional, PF, obteniendo de este cálculo, el porcentaje de la economía 

subterránea  de origen fiscal respecto a la economía legal. A partir de ahí se 

pueden obtener tanto las cifras absolutas como la variación anual de la 

Economía Subterránea en Perú, tal como se muestra en el siguiente Cuadro: 

                                                 
45En este apartado solo se resumen los resultados obtenidos, para ver los procedimientos de caculo se recomienda ver los 

respectivos anexos. 
46La construcción del M2 y del Indicador de Presión Fiscal se pueden apreciar en el Anexo 09 y 10 respectivamente. 
47Para mayor detalle de la estandarización de coeficientes, ver el  Anexo 13 A. 
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Cuadro N° 22 

Aproximación de la Economía Subterránea de origen fiscal en el Perú, 

periodo 1994-2009* 

AÑOS 
PBI Subt. / PBI 

Legal 
(%) 

PBI subterráneo 
(P. Constantes) 

(mil. S/.) 

Var. 
anual 

(%) 

PBI subterráneo 
(P. Corrientes) 

(mil. S/.) 

Var. 
anual 

(%) 

1994 16.7%               16,459  - 16,459 - 

1995 16.3%               17,446  6.0% 19,699 19.7% 

1996 16.0%               17,548  0.6% 21,903 11.2% 

1997 16.3%               19,090  8.8% 25,615 16.9% 

1998 11.4%               13,244  -30.6% 18,880 -26.3% 

1999 11.4%               13,429  1.4% 19,887 5.3% 

2000 10.7%               12,870  -4.2% 19,749 -0.7% 

2001 10.9%               13,255  3.0% 20,674 4.7% 

2002 11.2%               14,314  8.0% 22,430 8.5% 

2003 11.6%               15,313  7.0% 24,658 9.9% 

2004 12.0%               16,672  8.9% 28,505 15.6% 

2005 12.3%               18,272  9.6% 32,164 12.8% 

2006 13.2%               21,207  16.1% 40,026 24.4% 

2007 13.5%               23,459  10.6% 45,240 13.0% 

2008 12.6%               24,052  2.5% 47,419 4.8% 

2009 13.1%               25,243  5.0% 51,304 8.2% 
*Las series del PBI corresponden al año base 1994.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del PBI del BCRP e INEI. 

 

La tendencia decreciente de la economía subterránea en el Perú es coherente 

con los resultados alcanzados en otros estudios previos, tanto los realizados 

con metodologías semejantes u otras diferentes. Sin embargo, merece 

señalarse la  gran diferencia de las estimaciones, tal como se muestra en el 

siguiente Cuadro: 

Cuadro N°23:  

Comparación de las principales aproximaciones de Economía Subterránea 

en el Perú 
Estudios Precedentes Resultados del  estudio  

(ORIGEN FISCAL)* Autor Periodo de estudio % PBI 

Hernando de soto (1986) 1984 31.8 N.A 

Norman Loayza (1997) 1990 – 1993 57.9 N.A 

Schneider y Enste (2000) 1989 – 1990 44.0 N.A 

Roca y Hernández (2004) 2000 37.0 10.7 

Norman Loayza (2007)  2000- 2003 60.0 11.1 

Guillermo Vuletin (2008) 2002 – 2003 38.1 11.4 

José Escobar (2008) 1980-2005 69.0 13.1 
  * Para periodos de varios años se calculó promedios de los resultados obtenidos; N.A: No Aplica 

   Fuente: esquema adoptado de  Escobar Montalvo, José Manuel (2008), “Una medición de la economía subterránea peruana 

a través de la demanda de efectivo: 1980-2005”. 
 

Nuestros resultados así comparados, difieren mucho de los resultados 

precedentes; sin embargo es necesario recordar que NUESTROS 

RESULTADOS SOLO REFLEJAN LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA 

POR ORÍGENES FISCALES. 
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Por otro lado, la evidencia empírica demuestra que muchas de las 

investigaciones sobre economía subterránea en el ámbito internacional 

difieren mucho en sus resultados, esto debido principalmente  a48: 

1. La definición y metodología (o enfoque) adoptado49 para medirla. 

2. A las variables e  información empleada 

3. Y el periodo de tiempo analizado. 
 

B. Aproximación de la Economía Subterránea en el departamento de Loreto 
 

La principal ventaja del modelo planteado, es que nos permite realizar una 

aproximación más detallada de este fenómeno mediante un enfoque 

departamental, que nos permita plantear soluciones mediante la focalización 

del problema. Para nuestros fines solo analizamos al departamento de 

Loreto50. 
 

Bajo el enfoque departamental, la participación de la economía subterránea 

respecto a la economía legal en el departamento de Loreto, se consiguió 

multiplicando el cociente estandarizado,α3/α1,  por la variable de Presión 

Fiscal construida para el departamento. Los resultados se muestran en el 

siguiente Cuadro: 

Cuadro N° 24 

Aproximación de la Economía Subterránea de origen fiscal en el departamento 

de Loreto, periodo 1994-2009* 

AÑOS 
PBI Subt. / PBI 

Legal 
(%) 

PBI 
subterráneo 

(P. Constantes) 
(mil. S/.) 

Var. 
anual 

(%) 

PBI 
subterráneo 

(P. Corrientes) 
(mil. S/.) 

Var. 
anual 

(%) 

1994 11.5%                     255   -                      255   -  

1995 11.0%                     268  5.36%                     312  22.50% 

1996 9.4%                     231  -13.75%                     296  -5.26% 

1997 8.7%                     225  -2.97%                     304  2.74% 

1998 7.5%                     202  -10.12%                     262  -13.86% 

1999 12.1%                     315  55.86%                     484  85.17% 

2000 14.2%                     380  20.86%                     663  36.82% 

2001 10.9%                     266  -30.14%                     439  -33.72% 

2002 11.6%                     296  11.27%                     503  14.54% 

2003 13.6%                     356  20.40%                     631  25.40% 

2004 13.8%                     375  5.29%                     692  9.73% 

2005 12.6%                     355  -5.35%                     710  2.62% 

2006 13.8%                     411  15.89%                     860  21.08% 

2007 13.1%                     408  -0.81%                     878  2.07% 

2008 12.4%                     404  -1.00%                     934  6.35% 

2009 9.8%                     326  -19.13%                     694  -25.64% 
*Las series del PBI corresponden al año base 1994.  
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del  VAB del INEI. 

                                                 
48Comentario en función a la bibliografía analizada. 
49Todos los estudios sobre economía subterránea poseen una definición propia que esté acorde a metodología empleada para 

medirla. 
50En el Anexo 15 se pueden apreciar las aproximaciones para cada departamento; sin embargo, dejamos de lado el análisis de 

los mismos por no formar parte  de los objetivos de esta investigación. 
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A diferencia de la tendencia de la aproximación de Economía Subterránea 

nacional, el departamento de Loreto muestra una tendencia ascendente, las 

comparaciones, se muestran en el siguiente gráfico: 

Gráfico N° 13 

Comparación evolutiva entre la economía subterránea en el Perú y del 

departamento de Loreto, periodo 1994-2009 

 

Elaboración Propia  

 
 

Esta diferencia se explica, por el crecimiento de las actividades informales; el 

inadecuado control y seguimiento por parte de las autoridades; y el incremento 

del número de pobres en el departamento. 

 

Por otro lado, desde un punto de vista teórico, sería razonable esperar que la 

Economía Subterránea del departamento de Loreto presentara un determinado 

patrón similar al nacional; sin embargo, los distintos contextos socioeconómicos 

de cada departamento y el control de las respectivas autoridades, hacen que se 

presente un  patrón diferente al nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El sector informal del departamento de Loreto, de acuerdo a nuestra 

aproximación conceptual,  está conformado por “Los trabajadores 

independientes, los trabajadores del hogar y los trabajadores familiares no 

remunerados (TFNR)”. Así mismo, En la ciudad de Iquitos, el 56.5% de la 

PEA Ocupada es informal.  

 

2. La Encuesta al Sector Productivo Informal-Iquitos 2011, aplicada a una 

muestra de 383 trabajadores informales, permitió resaltar las principales 

características del sector informal en la Provincia de Maynas. Así mismo, Los 

resultados se dividieron en tres grupos, relacionadas a las Características de  la 

PEA Ocupada Informal, Características de las Actividades Informales, y las 

Fuentes de Financiamiento: 
 

 

Principales características de la PEA Ocupada Informal: 

o La participación de la mujer en este sector es muy significativo, con un 

61,62 % de participación de una muestra de 383 encuestados. 

o En este sector se concentra a parte de la población con bajos niveles de 

capacitación y experiencia laboral; en la encuesta realizada se obtuvo 

que un 63.71%, de nuestros encuestados, ha logrado estudiar algún año 

de educación secundaria; el 31.07% logró estudiar algún grado de 

educación superior; y un 5.22% educación primaria. 

o Así mismo, una característica importante en este sector son las durísimas 

condiciones de trabajo y la carencia de seguros de salud. 
 

Principales características de las Actividades Informales: 

o El 57.44%, de los 383 trabajadores informales encuestados, realizan sus 

actividades en los principales mercados de nuestra ciudad, mientras que 

el 32,38% instalaron sus negocios en sus mismas viviendas; así mismo, el 

97.13% de estos trabajadores se dedican al comercio, con jornadas de 

trabajado superiores a las 08 (ocho) horas/día. 
 

Fuentes de Financiamiento del sector informal: 

o El 91.64% de los encuestados cuentan con créditos en alguna entidad 

financiera, mientras que solo el 8,36% no cumple con los requisitos y 
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garantías necesarias para acceder a un crédito, y ven en la usura como 

principal fuente de financiamiento. 

o Finalmente, se observó la gran participación de las cajas municipales en 

el financiamiento en este sector, con una participación del 60.05% entre 

nuestros encuestados. 
 

3. Caracterizado el sector informal, se procedió a realizar las aproximaciones de 

la Economía subterránea por motivos fiscales, a partir del enfoque monetario, 

bajo el supuesto de que las transacciones subterráneas se realizan en efectivo y 

que un incremento de la presión fiscal eleva la demanda de este. 

Consideramos que las aproximaciones, de economía subterránea, obtenidas en 

esta investigación,, contribuyen a aumentar el conocimiento de la evolución de 

la Economía subterránea en el departamento de Loreto y el orden de su 

magnitud durante el periodo 1994-2009. 
 

4. La Tasa Activa en Moneda Nacional, el IPC promedio anual, el Indicador de 

Presión Fiscal y el PBI real son las variables económicas que permitieron 

estimar la función de demanda de efectivo nacional y que relacionan a la 

economía subterránea con la oficial.  
 

5. Para efectos de estimación, con información del sistema tributario peruano y 

del PBI nominal, se construyó el Indicador de Presión Fiscal tanto nacional y 

del departamento de Loreto, el mismo que nos permitió aproximarnos a la 

magnitud de la economía subterránea para cada caso. 
 

6. Las aproximaciones obtenidas, utilizando el enfoque monetario, permite 

alcanzar las siguientes conclusiones practicas: 

o Para el periodo 1994-2000 este sector, en el ámbito nacional, presento 

una tendencia decreciente, lo cual era de esperarse por su sensibilidad 

al ciclo económico, pues para fases de recesión este sector tendera a 

decrecer, mientras que para fases expansivas tendera a crecer; o dicho 

de otra forma la economía subterránea no es un fenómeno asociado a 

las crisis económicas 

o Así mismo, el departamento de Loreto, presento comportamientos 

diferentes al nacional, debido principal mente  a las características 

propias del departamento, que desde nuestro punto de vista y 
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basándonos en la metodología empleada, se reflejan en el nivel de PBI 

y recaudación tributaria. 

7. Así mismo, Los resultados muestran que para el año 2009: 

o El PBI real subterráneo del departamento de Loreto fue 

aproximadamente de 326 mil Nuevos Soles, magnitud que se 

encuentra por debajo del promedio nacional51. 

o Así mismo, PBI Subterráneo real del Perú fue 

aproximadamente de S/. 25.2 mil millones de Nuevos Soles u 

13.1% del PBI real; mientras que el PBI Subterráneo nominal 

fue de S/. 51,3 mil millones de Nuevos Soles. 

o Y realizando un análisis espacial del fenómeno, los 

departamentos con mayor PBI real subterráneo son: Lima52 

(S/. 11.7 mil millones de Nuevos Soles), Arequipa (S/. 1 mil 

millones de Nuevos Soles), Piura (S/. 970 mil Nuevos Soles), 

Cusco (S/. 945 mil Nuevos Soles) y La libertad (S/. 578  mil 

Nuevos Soles). 

o Mientras que los departamentos con menor PBI real 

subterráneo, son: Tacna  (S/. 29 mil Nuevos Soles), Madre de 

Dios (S/. 70.7 mil Nuevos Soles), Amazonas (S/. 82.6 mil 

Nuevos Soles), Tumbes (S/. 97.4 mil Nuevos Soles) y 

Apurímac (S/. 98.7  mil Nuevos Soles). 

 

8. Por último, es importante resaltar el hecho de que todavía nos falta mucho por 

aprender sobre el fenómeno económico denominado “Economía 

Subterránea”. Por ello,  es necesario continuar avanzando en estudios que 

expliquen su origen y sus efectos, sobre todo que permitan diseñar políticas 

económicas orientadas a incorporar a la formalidad a estas actividades. 

  

                                                 
51 El promedio del PBI real subterráneo es de 847.40 mil Nuevos Soles. 
52 Lima y Callao. 
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RECOMENDACIONES53 

 

 

1. Para las futuras investigaciones, es necesario tener en cuenta  variables, tanto 

cuantitativas como cualitativas, que no han sido incluidas en esta 

investigación, por no ser imprescindibles para los fines más inmediatos que 

nos hemos propuesto. Algunas de estas variables son la estructura sectorial de 

la producción, el tamaño medio empresarial, las regulaciones específicas que 

incentivan positiva o negativamente a la actividad empresarial o el trabajo 

inmigrante. Se trata, pues, de emplear información estadística más 

desagregada, tanto sectorial como espacial, para identificar convenientemente 

las causas de este fenómeno, mejorar su cuantificación y explicar su 

evolución. También es necesario ampliar el tamaño de la muestra para evitar 

caer en el problema de autocorrelación  y contar con mayores grados de 

libertad en el modelo. 

2. Así mismo, si queremos llegar a una solución para este fenómeno; el Estado, 

Empresario, Sindicatos y Académicos deben unir compromisos y promover 

una Política Económica que no solo fomente soluciones estructurales a largo 

plazo; si no, que además incentive a estas actividades a formalizarse para 

contribuir a la dinámica del desarrollo en el Perú. 

3. Sin embargo, somos conscientes, que la comprensión y remedio a la 

economía subterránea dependerá en el futuro de la manera en que se apliquen 

metodologías para cuantificarlas y de su utilidad para formular soluciones al 

problema; pues, mientras más adaptadas estén a la realidad, mayores serán la 

soluciones que se planteen para los déficit generados por este sector; hoy en 

día esta información es escasa en nuestro país, por tanto sería necesario crear 

una unidad especializada en este tema. 

4. Así mismo, si pretendemos formalizar a este sector, es necesario adaptar los 

requisitos de formalización a las posibilidades de los informales, sin por ello 

contribuir a la introducción de un sistema dual, sino por el contrario, a una 

adecuación del régimen vigente y una convergencia dinámica a su 

cumplimiento pleno. 

5. Finalmente, se  tiene que seguir fomentando el desarrollo productivo de las 

pequeñas empresas mediante mecanismos que faciliten el acceso a los 

mercados y recursos productivos (por ejemplo: programas de crédito, de 

capacitación y de promoción de la comercialización y organización), y 

sumarlo a ello una estrategia para mejora del bienestar de los trabajadores 

informales de nuestro país.  

  

                                                 
53 Por la complejidad del fenómeno, solo se detallan recomendaciones generales. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 

General 

 

¿Cuál ha sido la evolución y magnitud de la 

economía subterránea en el departamento de 

Loreto durante el periodo 1994-2009? 

 

 

Específicos: 

 

1.¿Cuáles son las principales 

características de la economía subterránea 

en el departamento de Loreto? 

 

2 ¿Cuáles son las variables que determinan 

la demanda de efectivo nacional, y que 

relacionan a la economía subterránea con 

la economía oficial? 

 

3.¿Cuál es el indicador de presión fiscal que 

permitirá estimar la magnitud de la 

economía subterránea en el departamento 

de Loreto? 

 

4.¿Qué modelo econométrico determina 

eficientemente la estimación de la función 

de demanda de efectivo nacional y la 

magnitud de la economía subterránea del 

departamento de Loreto? 

 

General 

 

Caracterizar y medir la economía subterránea 

en el departamento de Loreto, mediante el 

enfoque monetario, en un  horizonte de tiempo 

que va desde 1994 al 2009. 

 

Específicos: 

 

1. Caracterizar al sector informal del 

departamento de Loreto, mediante la 

elaboración y aplicación de una encuesta. 

 

2. Determinar las variables que permitan 

estimar la función de demanda de efectivo 

nacional, y que relacionen a la economía 

subterránea con la economía oficial. 

 

3. Construir el indicador de presión fiscal que 

permitirá estimar la magnitud de la economía 

subterránea para el departamento de Loreto. 

 

 

4. Estimar la función de demanda de efectivo, 

así como la evolución y magnitud de la 

economía subterránea mediante la aplicación 

de un modelo econométrico en base al enfoque 

monetario. 

 

 

General 

 

“La economía subterránea en el departamento de Loreto durante 

el periodo 1994-2009 es resultado de la existencia de presión 

fiscal, y su magnitud se puede calcular de manera aproximada a 

través del enfoque monetario”  

 

Específicos: 

 

1. El sector informal del departamento Loreto surge debido a la 

existencia   de presión fiscal. 

 

 

2. El tipo de interés, el IPC, el indicador de Presión Fiscal y el 

PBI real son las variables que nos permitirán estimar la función 

de demanda de efectivo nacional, y que relacionan a la 

economía subterránea con la economía oficial. 

 

3. El indicador de presión fiscal se construye como la relación 

entre el tipo marginal agregado de la economía y el tipo medio, 

empleando para ello información relativa a la recaudación total 

del sistema tributario peruano. 

 

4. La aplicación de un modelo econométrico en base al enfoque 

monetario permite estimar la función de demanda de efectivo, y 

medir, de manera aproximada, la evolución y magnitud de la 

economía subterránea. 

 

 

1.V.INDEPENDIENTE 

 

X: Economía subterránea 

 

 

 

 

2.V.DEPENDIENTE 

 

Y: Demanda de efectivo 

 

 

 

 

 

1.1 Participación en 

la economía total. 

 

 

 

 

 

2.1 IPC  

 

 

2.2 PBI real 

 

 

2.3 Presión fiscal 

 

 

2.4 Tasa de interés 

 

 

 

1.1.1. Existencia. 

 

 

 

 

 

 

2.1.1. Índice. 

 

 

2.1.2. S/. 

 

 

2.1.3. Índice. 

 

 

2.1.4. Tasa. 

Elaboración propia. 
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ANEXOS 

 

Anexo 01: Instrumento de recolección de datos 

 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación para la recolección de datos son los 

siguientes: 

1. Para las Encuestas: 

 Cuestionarios de Preguntas 

2. Para la Revisión de Literatura: 

 Lectura de Reportes, Boletines, Informes del BCRP, SUNAT y 

otras instituciones. 

 Bibliografía especializada. 
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Anexo 02: Marco Normativo Que Promueve La Formalización 
 

 Constitución Política del Perú: 

 

En su artículo 59º, nos indica que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la 

libertad de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la 

salud, ni a la seguridad pública. El Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier 

desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. 

 

En su artículo 60º; nos indica el Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en 

la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Sólo autorizado por Ley expresa, el estado puede 

realizar subsidiariamente actividad empresarial directa o indirecta, por razón de alto interés público o de 

conveniencia nacional. 

 

 Ley de Promoción y Formalización de la MYPE - N° 28015 

 

En el Art. 2º define a la MYPE como una unidad económica, constituida por una persona natural o jurídica, bajo 

cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la legislación vigente, que tiene por objeto 

desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios. La Ley distingue a la MYTPE, según dos criterios generales: por número de trabajadores y monto total 

de ventas. La microempresa se caracteriza por contar hasta10 trabajadores inclusive, y un nivel de ventas hasta 

150 UIT; mientras que la pequeña empresa se caracteriza por contar de 1 hasta 50 trabajadores inclusive y un 

nivel de ventas anuales de 151 hasta 850 UIT. 

 

 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - N° 27867 

 

En su Artículo 48º establece las funciones en materia de trabajo y promoción del empleo en la micro y pequeña 

empresa; para lo cual el Gobierno Regional realiza el fomento de la micro y pequeña empresa dentro del marco de 

la política nacional; formula, conduce y ejecuta las políticas en materia de trabajo, promoción del empleo, en el 

procedimiento en temas de supervisión, desarrollo empresarial y servicios financieros. 

 

 Ley Orgánica de Municipalidades - N° 27972 

 

En el artículo 86º de la presente Ley, numeral 1.2, indica que las Municipalidades Provinciales tienen entre sus 

funciones específicas exclusivas, flexibilizar y simplificar los procedimientos de obtención de licencias y 

permisos en el ámbito de su jurisdicción, sin obviar las normas técnicas de seguridad. 

 

En cuanto a las funciones específicas compartidas, en el numeral 2.2 indica que deben realizar campañas 

conjuntas para facilitar la formalización de las micro y pequeñas empresas de su circunscripción territorial con 

criterios homogéneos y de simplificación administrativa. 

 

Por último en el numeral 2.4 menciona que las Municipalidades deben Promover en coordinación con el Gobierno 

Regional, agresivas políticas orientadas a generar productividad y competitividad en las zonas urbanas y rurales, 

así como la elaboración de mapas provinciales sobre potenciales riquezas, con el propósito de generar puesto de 

trabajo y desanimar la migración. 

 

 

 Ley Nº 27711 Ley del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

 

La presente Ley tiene como función entre otras de ejecutar las políticas y normas de promoción de micro y 

pequeñas empresas, facilitando condiciones de empleo y formalización para el logro de un trabajo digno, 

promueve la capacitación, asistencia técnica, servicios financieros de pequeños inversionistas. En el Artículo 23º 

de la Empresa, como ente que coordina, propone, evalúa y supervisa la política nacional de las micro y pequeñas 

empresas. 

 

 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía Nº 27037 y el Reglamento D.S. Nº 103-99-EF. 

 

Están comprendidas aquellas empresas ubicadas en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de 

Iparia y Masisea de la Provincia de Coronel Portillo y las Provincias de Atalaya del Departamento de Ucayali y se 

dediquen a las actividades de :Agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, así como las actividades manufactureras 

vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos primarios provenientes de las 

actividades antes señaladas y la transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona y se encuentren 

ubicados en los Departamento de Loreto, Madre de Dios y los Distritos de Iparia y Masisea de la Provincia de 

Coronel Portillo y las Provincias de Atalaya y Purus del Departamento de Ucayali. Se podrán acoger a la 

mencionada Ley, las empresas que se dediquen a las actividades mencionadas y que se encuentren ubicados en 

dichas zonas, a la tasa Anual del 5% del Impuesto a la Renta; mientras que la tasa del 10%se aplica a las empresas 

ubicadas en los demás Departamentos, Provincias o Distritos de la Amazonía. 
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Anexo 03: Principales características de la “Encuesta al Sector Productivo Informal” 

 
  

 Objetivos de la Encuesta 
 

 Generales 

 Obtener información estadística básica que permita caracterizar al sector productivo 

 informal del departamento de Loreto para el planeamiento y formulación de políticas 

 de desarrollo económico y social. 

 Específicos 

 Cuantificar y determinar las características socio-económicas del trabajador 

informal del departamento de Loreto. 

 Conocer las características principales de las actividades informales. 

 Disponer de información oportuna y confiable, del sector informal del 

departamento de Loreto  que permita el planeamiento y formulación de políticas 

de desarrollo económico y social. 

 Cobertura de la Investigación 

 
Cobertura Geográfica 

 La encuesta abarco el área urbana de la Provincia de Maynas, del departamento 

de Loreto. La investigación no recolecto información del área rural, y demás 

provincias por condiciones geográficas y limitaciones presupuestarias. 

 
Cobertura Económica 

 La información recopilada corresponde al sector productivo informal. 

 
Cobertura Temática 

 Información socio-económica del informante.  

 Características de la actividad productiva informal. 

 Expectativas a corto, mediano y largo plazo de los informantes. 

 
Cobertura Temporal 

La ESPI-Iquitos 2011, se efectuó en el año 2011, durante el trimestre Setiembre-

Noviembre. 
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 Formulario ESPI-Iquitos 2011: 

 
 

 

Encuesta al Sector Productivo Informal

Iquitos 2011

1. Tiene DNI 3. Libreta M ilitar

2. No t iene DNI 4. Otros

10. ¿Cuenta con seguro de salud?

De ser afirmativo, hacer referencia de ella.

2.1. ASPECTOS GENERALES:

T

T T

Colocar la temporadidad (T): D= Días; S=Semanas; Q= Quincenas; M = M eses. 

1. No encontro trabajo asalariado

2. Obtiene mayores ingresos

3. Quiere ser independiente

4. Por tradicion familiar

5. Otro/especificar:…………………………………………………….

2.2.  CAPITAL Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Pase a la pregunta 24

1. No cumple con los requisitos necesarios

% %

PARTE 3 :  EXPECTATIVAS A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO DEL INFORMANTE  (ser breve)

4. Otra/especificar:…………………………………………..       

2. Periodos de evaluación largos por parte de instituciones

3. Garantías insuficientes

25. ¿Cual es la distribucion actual del capital?

PROPIO FINANCIADO

 21.  ¿Ha conseguido financiamiento 

en los dos últimos años?

SI

NO

22. ¿Qué institución se le otorgo?

20. ¿Por que motivo decidio realizar esta actividad productiva?

SI NO

11. ¿Dónde realiza la actividad productiva? (mercado, calle, pasaje, otro.)

13. SECTOR ECONÓMICO

PARTE 2 : CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA REALIZADA POR EL INFORMANTE

4. SEXO
M F

7. ESTADO CIVIL

D

PARTE 1: IDENTIFICACIÓN DEL INFORMANTE

1. TD 2. N° DOCUMENTO 3. APELLIDOS Y NOMBRES DEL INFORMANTE

IN ST R UC C ION ES GEN ER A LES

1. La encuesta va dirigida a los emprendedores que realizan alguna actividad económica dentro de la ciudad de Iquitos.

2. La información debe ser anotada con letra de imprenta y con lapicero. Las cifras deben ser registradas en nuevos soles sin céntimos.

3. La información proporcionada tiene f ines estadisticos, por tanto se mantendra con total confidencialidad.

M A

14. ACTIVIDAD ECONÓMICA

12. ¿Pertenece a alguna asociación?

15.AÑO DE INICIO DE OPERACIONES 17. INGRESOS PROMEDIOS

9. TIPO DE VIVIENDA8. NIVEL EDUCATIVO5. EDAD 6. LUGAR DE NACIMIENTO

1. PRIMARIO

2. SECUNDARIO

3. TERCIARIO

La información sera  empleada en la  elaboración de la  tes is : "Economia Subterránea en Loreto 1994-2009: Una Aproximación Departamental a 

partir del Enfoque Monetario".

19. ¿Cuántas personas, incluyendo ud, realizan actividades silmilares en su hogar?

S/.

16. HORAS DEDICADAS

S/.

18. EGRESOS PROMEDIOS

23. ¿Tuvo retrasos en sus pagos?
SI

NO

24. ¿Principales obstáculos para obtener un crédito?

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE LA AMAZONÍA PERUANA
FACULTAD DE CIENCIAS  ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS

ESCUELA  PROFESIONAL DE ECONOMÍA
Nanay N° 352-356; Teléfono: 23-4364; Telefax: 22-4342
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Anexo 04: Metodología y aplicación departamental del enfoque monetario o de 

demanda de efectivo. 
 

 

 Origen de la metodología: 

La metodología propuesta en la presente investigación, para estimar de manera 

aproximada la magnitud de economía subterránea para el departamento de Loreto, 

está basada en los trabajos desarrollados por Mauleón y Escobedo (1991), Mauleón y 

Sardá (1997) y Alañon y Gómez de Antonio (2004); quienes emplearon esta 

metodología para el caso de España, y en particular para sus respectivas regiones y  

provincias54. 
 

 

 Planteamiento del modelo: 
 

 

Se comienza el  análisis construyendo un modelo de regresión que nos permita 

estimarla demanda de efectivo nacional55. Entre las variables explicativas incluimos 

la medida de presión fiscal, con el objetivo de establecer una relación entre la carga 

impositiva y un componente de la base monetaria. 
 

 

Siguiendo a Mauleón y Sardá (1997), se parte de la función de demanda de efectivo 

tradicional: 

 

  𝐸𝑡 = 𝑌𝐿𝑡

𝛼1𝐼𝑃𝐶𝑡
𝛼2  exp(𝛼3𝑃𝐹𝑡 + 𝛼4𝑖𝑡)                                                              (1) 

 

 

Dónde: 

 

𝐸𝑡 es la demanda de efectivo, 𝑌𝐿𝑡
 es PBI real56, 𝐼𝑃𝐶𝑡 es el índice de precios al 

consumidor57, 𝑃𝐹𝑡 la medida de presión fiscal58 e 𝑖𝑡 el tipo de interés59. Si se toman 

logaritmos neperianos en esta expresión obtenemos: 
 

 

𝐿𝑛(𝐸𝑡) =  𝛼0 + 𝛼1𝐿𝑛(𝑌𝐿𝑡
) + 𝛼2𝐿𝑛(𝐼𝑃𝐶𝑡) + 𝛼3𝑃𝐹𝑡 + 𝛼4𝑖𝑡 + 𝜇                             (2) 

 

 

 

 

                                                 
54Para mayor detalle revisar: Alañon y Gómez de Antonio (2004), “Evaluación y análisis espacial del grado de incumplimiento fiscal para 

las provincias españolas (1980-2000)”, 
55El procedimiento sería más sencillo si se contara con información departamental de la demanda de efectivo. 
56Con esta variable se pretende recoger la demanda de dinero por las transacciones realizadas en la economía. 
57En este caso se trata de recoger el coste de oportunidad de mantener efectivo en vez de activos reales. 
58La presente metodología sugiere la construcción de este indicador, tal como se verá más adelante. 
59Se incluye en la modelización como variable proxy del coste de oportunidad de mantener efectivo en vez de otros activos líquidos. 

 

 

Supuesto N° 01: la economía subterránea que se pretende estimar es aquella que 

aparece únicamente como consecuencia de la existencia de presión fiscal. 
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Considerando el Supuesto N° 01, se obtiene la función de demanda de efectivo para 

toda la economía, tanto legal (YL) como el subterráneo (YS), como sigue: 

 

 

𝐸𝑡 = (𝑌𝐿𝑡
+ 𝑌𝑆𝑡

)
𝛼1

𝐼𝑃𝐶𝑡
𝛼2 exp(𝛼4𝑖𝑡)                                                                          (3) 

 

 

Ahora, igualando las expresiones (1) y (3) y simplificando se obtiene: 

 

(𝑌𝐿𝑡
+𝑌𝑆𝑡

)

𝑌𝐿𝑡

= e
𝛼3
𝛼1

𝑃𝐹𝑡
                                                                                        (4) 

 

Despejando y mediante el desarrollo de Taylor, se obtiene la siguiente expresión que 

nos permite cuantificar, de manera aproximada, el nivel de economía subterránea 

(𝑌𝑆𝑡
) respecto a la oficial (𝑌𝐿𝑡

): 

 

 

𝑌𝑆𝑡

𝑌𝐿𝑡

= e
𝛼3
𝛼1

𝑃𝐹𝑡 − 1 ≅
𝛼3

𝛼1
𝑃𝐹𝑡                                                                        (5) 

 

 

 Aplicación nacional 
 

Para el conjunto de la economía, se trata de estimar la expresión (2) y de multiplicar 

el cociente de los coeficientes estimados de la presión fiscal y del PBI real (𝛼3/𝛼1), 

por la variable de presión fiscal (𝑃𝐹𝑡), tal como se muestra en la ecuación (5).  
 

 

De este modo se obtiene la aproximación nacional de la magnitud de la economía 

subterránea en relación con la economía declarada para un año dado. Hasta aquí 

nuestra metodología coincide, básicamente, con Mauleón y Sardá (1997). 
 

 

 Aplicación departamental 
 

 

Es necesario resaltar, que en nuestro país no disponemos con información 

departamental de la demanda de efectivo, por lo tanto el cálculo de la economía 

subterránea departamental no es similar al nacional. 
 

Ante esta problemática, Alañon y Gómez de Antonio (2004) propone la construcción 

de un indicador de presión fiscal que permita la aplicación nacional y departamental 

de nuestro modelo. 
 

 

 

 

 

Supuesto N° 02: Los coeficientes estimados en la expresión (2) tienen validez 

para cualquier unidad de agregación territorial. 
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En base al Supuesto N° 0260 y con la finalidad de medir la magnitud de la economía 

subterránea en el departamento de Loreto, estandarizamos los coeficientes obtenidos 

en la ecuación (2)61 e introducimos la variable de presión fiscal construida para el 

departamento. 

 

 Construcción del Indicador de presión fiscal62 
 

 

La variable de presión fiscal (PFt), propuesta por Alañon y Gómez de Antonio 

(2004), se construye como la relación entre un tipo marginal agregado de la economía 

(TMg) y el tipo medio (TM), empleando para ello información relativa a la 

recaudación total del sistema tributario peruano. 
 

 

De acuerdo a Alañon y Gómez de Antonio (2004), este indicador es análogo al índice 

de progresividad local conocido como progresividad de la carga, pero calculado para 

el conjunto de los impuestos. Es decir, este indicador nos permitirá medir los cambios 

en la renta disponible relativa de cada departamento como consecuencia de la 

ampliación de los impuestos, por lo que se puede considerar a este indicador como 

una medida del efecto redistributivo de los impuestos. Un valor superior a la unidad 

significa que el departamento analizado aumento su participación relativa. 

 

Por tanto, con este indicador pretendemos, por un lado, dar cuenta de la progresividad 

del sistema tributario peruano, y, por el otro, trabajar con un indicador que recoja la 

influencia general de los impuestos en el conjunto de la economía 

 

De acuerdo a Alañon y Gómez de Antonio (2004), lo más novedoso en la 

construcción de esta variable es el cálculo del tipo marginal agregado (TMg), ya que 

para el tipo medio (TM) nos atenemos a la definición clásica: recaudación total, RT, 

entre una medida de la renta generada en un determinado período. 
 

 

 El  TMg nacional y del departamento de Loreto 
 

 

Para el conjunto de Perú, el tipo marginal agregado (TMgper), es el coeficiente, 𝛽𝑝𝑒𝑟, 

de una regresión de corte transversal en la que las observaciones se corresponden con 

los departamentos, y que utiliza como variable dependiente la recaudación fiscal total 

departamental (RTdep) y como variable explicativa el Producto Bruto Interno nominal 

de cada departamento (PBIdep).  

                                                 
60Al Supuesto N° 02 también se le denomina supuesto de estabilidad o de igualdad estructural de los parámetros, que está muy relacionado 

con el problema de la unidad de área modificable.  
61La estandarización de los coeficientes es necesaria ya que se trata de distintas magnitudes. 
62Es necesario señalar que la construcción del indicador de presión fiscal departamental está asociado a la contracción del nacional; 

además, la metodología permite el caculo de los indicadores de presión fiscal para el resto de departamentos. 
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El tipo marginal agregado  departamental, para Loreto (TMglor), se obtiene 

ponderando el tipo marginal nacional (TMgper) para un año en función de la relación 

entre el tipo medio departamental general de Loreto (TMlorG)  y el tipo medio 

nacional general (TMperG); estos tipos son los coeficientes del PBI nominal del 

departamento de Loreto y del PBI de Perú, respectivamente, obtenidos tras realizar 

estimaciones de la recaudación total en función del producto, pero empleando esta 

vez series temporales. 
 

 

El proceso de construcción de los indicadores de presión fiscal nacional (PFper) y del 

departamento de Loreto (PFlor) detallado líneas arriba, se resume en el siguiente 

Cuadro: 
 

Cuadro N° 25 

 Construcción del indicador de Presión Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adaptado de Alañon y Gómez de Antonio (2004)  “Evaluación y análisis espacial del grado de incumplimiento fiscal para las 
provincias  españolas 1980-2000”. 

 

Como se puede observar en el Cuadro N° 25, la información estadística necesaria 

para la construcción de este indicador son, principalmente, la recaudación tributaria y 

el Producto Bruto Interno nominal nacional y departamental, donde:  

 

 

  

PFpert : Presion Fiscal Nacional en el año t. 

PFlort : Presion Fiscal del departamento de Loreto en el año t. 
TMpert : Tipo Medio Nacional en el año t. 

TMlort : Tipo Medio del departamento de Loreto en el año t. 
PBIdept : PBI nominal del departamental, añot. 

PBIpert : PBI Nominal nacional , año t. 

TMgpert : Tipo Marginal agregado nacional, año t. 

TMglor t : Tipo Marginal agregado del departamento de Loreto, año t. 
RTpert  : Recaudacion Total nacional, año t. 

RTlor t : Recaudacion Total del departamento de Loreto, año t. 
TMlorG :Tipo Medio general del departamento de Loreto. 
TMperG :Tipo Medio nacional general. 

𝑇𝑀𝑔𝑝𝑒𝑟 𝑡 = 𝛽𝑝𝑒𝑟 𝑡 ⇒ , 𝑅𝑇𝑑𝑒𝑝 𝑡 = 𝛼𝑡 + 𝛽𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑃𝐵𝐼𝑑𝑒𝑝𝑡 

(Una regresión de corte transversal para cada año con  observaciones departamentales) 
 

𝑇𝑀𝑝𝑒𝑟 𝑡 = 𝑅𝑇𝑝𝑒𝑟 𝑡/𝑃𝐵𝐼 𝑝𝑒𝑟 𝑡 

 

 

 

 

𝑇𝑀𝑔𝑙𝑜𝑟 𝑡 = 𝑇𝑀𝑔𝑝𝑒𝑟 𝑡 (𝑇𝑀𝑙𝑜𝑟 𝐺 𝑇𝑀𝑝𝑒𝑟 𝐺⁄ ) 

 

 

𝑇𝑀𝑙𝑜𝑟 𝐺 = 𝛽
𝑙𝑜𝑟 

⇒  𝑅𝑇𝑙𝑜𝑟 = 𝛼 + 𝛽
𝑙𝑜𝑟 

𝑃𝐵𝐼𝑙𝑜𝑟 

(Una regresión con datos temporales para el departamento de Loreto) 

 

𝑇𝑀𝑝𝑒𝑟 𝐺 = 𝛽
𝑝𝑒𝑟

⇒ , 𝑅𝑇𝑝𝑒𝑟 = 𝛼 + 𝛽𝑝𝑒𝑟𝑃𝐵𝐼𝑝𝑒𝑟  

(Una regresión con datos temporales para el Perú) 

 

𝑇𝑀𝑙𝑜𝑟𝑡
= 𝑅𝑇𝑙𝑜𝑟 𝑡

𝑃𝐵𝐼𝑙𝑜𝑟 𝑡
⁄  

 

 

Perú: 
 

𝑃𝐹𝑝𝑒𝑟 𝑡 = 𝑇𝑀𝑔𝑝𝑒𝑟 𝑡/𝑇𝑀𝑝𝑒𝑟 𝑡 

 

 

 
Departamento de Loreto: 
 

 

 

 
𝑃𝐹𝑙𝑜𝑟 𝑡 = 𝑇𝑀𝑔𝑙𝑜𝑟 𝑡/𝑇𝑀𝑙𝑜𝑟 𝑡 
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1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Amazonas 477,049 566,846 665,872 722,574 830,484 744,623 764,980 992,349 989,220 1,079,511 1,255,642 1,369,478 1,479,907 1,707,719 1,958,922 2,144,018

Ancash 2,890,241 3,089,495 3,664,290 3,985,280 3,817,277 4,835,941 4,911,244 6,616,183 7,534,779 8,107,341 9,983,505 11,210,538 14,930,877 16,761,404 17,064,560 16,701,587

Apurímac 535,471 704,763 883,977 951,466 964,839 990,380 944,850 811,035 846,836 890,540 1,008,583 1,097,660 1,284,113 1,356,311 1,443,660 1,574,068

Arequipa 4,754,130 5,585,052 6,187,849 7,196,055 7,718,088 7,957,429 8,615,748 8,814,325 9,599,921 9,965,682 11,208,330 12,395,674 13,832,562 17,124,298 19,805,265 20,752,817

Ayacucho 858,427 1,076,833 1,197,670 1,320,211 1,416,592 1,455,906 1,433,596 1,453,838 1,567,047 1,684,013 1,785,318 1,977,406 2,303,887 2,773,994 3,225,480 3,996,451

Cajamarca 2,132,194 2,678,220 3,059,117 3,582,339 4,203,918 4,394,912 4,627,450 4,953,591 5,570,156 6,348,834 6,948,288 7,739,014 8,712,017 7,659,597 9,417,985 11,475,522

Cusco 2,458,489 3,094,250 3,275,031 3,860,248 4,092,918 4,289,070 4,500,461 4,023,466 4,015,943 4,383,633 5,673,549 6,981,806 8,504,085 9,657,078 11,036,483 11,696,511

Huancavelica 1,095,705 1,233,074 1,458,507 1,626,631 1,717,072 1,775,290 1,753,651 1,866,635 1,787,114 1,869,440 1,985,124 2,194,881 2,600,597 2,649,161 2,833,193 3,022,381

Huánuco 1,163,053 1,477,292 1,745,405 1,878,548 2,013,706 2,048,312 2,169,117 1,882,862 1,858,267 2,038,798 2,166,986 2,328,741 2,680,858 2,981,591 3,206,865 3,396,439

Ica 2,440,656 2,847,345 3,013,009 3,614,372 3,564,003 3,864,708 4,100,846 4,210,291 4,561,563 4,781,923 5,440,025 6,518,664 7,301,928 8,266,754 10,958,019 11,549,484

Junín 3,272,362 3,940,090 4,295,045 4,893,740 5,214,541 5,475,954 5,820,996 5,790,581 5,795,884 6,209,120 7,017,114 7,456,712 9,306,979 10,576,552 11,035,983 11,443,993

La Libertad 3,907,623 4,836,744 5,728,506 6,299,478 6,802,896 6,916,833 7,508,035 7,805,729 8,307,019 8,939,195 9,655,276 10,515,460 13,121,728 14,714,521 16,940,571 18,245,834

Lambayeque 2,981,086 3,697,188 4,257,681 4,568,418 5,052,830 5,345,412 5,620,257 5,104,346 5,287,043 5,521,778 5,631,804 6,230,290 6,778,542 7,920,240 9,034,387 9,780,995

Lima 44,949,185 55,840,467 63,997,495 74,712,559 79,278,352 82,510,101 87,601,210 91,500,027 95,824,706 101,675,680 109,515,868 119,123,454 134,486,349 149,237,986 167,456,188 175,904,479

Loreto 2,217,764 2,830,791 3,138,375 3,471,779 3,480,985 4,017,867 4,656,041 4,030,379 4,351,519 4,633,875 5,001,024 5,658,586 6,219,642 6,685,393 7,538,613 7,081,393

Madre de Dios 356,921 368,573 453,367 472,200 502,077 577,072 673,758 572,959 649,093 717,770 852,521 973,583 1,170,847 1,282,992 1,635,112 1,805,977

Moquegua 1,356,872 1,658,207 1,556,927 1,857,494 1,596,782 1,847,986 2,151,191 1,999,561 2,394,975 2,708,803 4,055,417 4,654,282 5,968,612 6,011,964 6,338,116 6,312,511

Pasco 1,033,900 1,282,185 1,519,467 1,756,606 1,670,994 1,851,579 1,939,385 1,913,829 1,995,155 2,096,401 2,598,838 2,910,225 4,956,488 6,107,307 4,379,722 4,296,629

Piura 4,173,746 4,673,885 5,623,926 6,114,562 6,138,204 6,288,133 7,034,333 7,743,766 8,105,855 8,685,103 10,062,658 11,179,448 13,072,864 14,474,517 17,140,121 17,973,616

Puno 2,091,152 2,476,447 2,729,836 3,143,002 3,398,381 3,742,281 4,050,668 4,132,825 4,317,259 4,460,922 5,030,188 5,286,980 5,803,955 6,770,811 7,753,055 8,378,243

San Martín 1,226,686 1,556,731 1,809,099 2,067,676 2,434,613 2,574,937 2,709,075 2,127,512 2,143,908 2,275,302 2,700,576 2,873,191 3,042,868 3,486,558 3,964,318 4,386,791

Tacna 1,252,297 1,765,785 1,840,953 2,072,361 2,140,379 2,431,067 2,785,217 2,298,815 2,425,150 2,692,344 3,524,413 3,775,693 4,586,338 5,241,822 5,323,413 5,319,130

Tumbes 547,704 630,260 707,554 920,167 779,190 931,745 899,354 901,830 943,089 986,168 1,125,096 1,331,001 1,292,396 1,501,219 1,675,398 1,795,388

Ucayali 801,216 953,942 1,106,621 1,229,119 1,523,044 1,658,717 1,677,578 1,778,943 1,890,682 2,038,968 2,327,743 2,555,668 2,812,311 3,062,612 3,474,662 3,611,672

VAB NOMINAL 88,973,929 108,864,465 123,915,579 142,316,885 150,352,164 158,526,255 168,949,042 173,325,677 182,762,183 194,791,144 216,553,886 238,338,435 276,250,750 308,012,401 344,640,091 362,645,929

Derechos de 

Importación 1,714,832.00 2,260,078.00 2,318,213.00 2,590,722.00 2,959,093.00 2,874,943.00 3,012,433.00 13,095,741.00 14,398,992.00 16,084,056.00 18,603,524.00 20,171,858.00 23,157,627.00 26,128,502.00 31,011,633.00 28,425,770.00

Impuestos a la 

Producción 7,888,683.00 9,733,644.00 10,695,022.00 12,366,856.00 12,836,120.00 12,819,439.00 13,181,855.00 2,791,307.00 2,488,719.00 2,549,669.00 2,744,324.00 3,142,909.00 2,846,741.00 2,198,028.00 1,910,676.00 1,492,866.00

PBI NOMINAL 98,577,444 120,858,187 136,928,814 157,274,463 166,147,377 174,220,637 185,143,330 189,212,725 199,649,894 213,424,869 237,901,734 261,653,202 302,255,118 336,338,931 377,562,400 392,564,565

Anexo 05

FUENTE: INEI

PERÚ 1994-2009: Valor Agregado Bruto por Años, según Departamentos 

Valores a Precios Corrientes 

(Miles de nuevos soles)

Cuadro N° 26:
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Anexo 06:

CUADRO N°27
PERÚ 1994-2009: Valor Agregado Bruto por Años, según Departamentos 

Valores a Precios Constantes de 1994

(Miles de nuevos soles)
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Amazonas 477,049              505,643              549,170              537,372              575,709              526,350              528,555              713,283              748,512              788,252              828,113              886,098              947,537              1,019,239           1,096,782           1,134,817           

Ancash 2,890,241           2,640,844           2,828,428           2,810,565           2,581,437           3,135,594           3,196,337           4,264,848           5,002,200           5,108,579           5,253,291           5,419,565           5,550,260           5,932,921           6,457,790           6,466,821           

Apurímac 535,471              648,546              685,975              708,726              656,901              701,568              689,519              513,671              543,195              570,523              602,752              647,375              705,842              725,416              746,771              786,070              

Arequipa 4,754,130           5,187,452           5,276,641           5,655,079           5,675,801           5,813,686           6,014,487           5,925,803           6,426,819           6,652,795           7,015,309           7,495,342           7,952,656           9,193,252           9,995,135           10,013,668         

Ayacucho 858,427              964,229              985,981              1,039,053           1,067,729           1,074,485           1,073,520           1,034,536           1,096,438           1,154,810           1,146,300           1,250,596           1,367,277           1,535,601           1,676,957           1,861,771           

Cajamarca 2,132,194           2,393,677           2,554,650           2,872,145           3,187,071           3,441,741           3,586,630           3,532,517           3,899,627           4,239,997           4,300,235           4,615,762           4,569,653           4,229,719           4,595,685           4,920,278           

Cusco 2,458,489           2,610,105           2,640,385           2,874,424           2,915,254           2,894,809           2,970,863           2,601,352           2,495,739           2,650,262           3,123,972           3,399,360           3,801,775           4,166,288           4,466,897           4,664,246           

Huancavelica 1,095,705           1,137,975           1,187,895           1,240,982           1,246,575           1,238,700           1,194,212           1,186,443           1,167,209           1,200,522           1,217,731           1,304,894           1,385,072           1,345,979           1,383,979           1,433,330           

Huánuco 1,163,053           1,379,754           1,436,734           1,520,043           1,494,280           1,482,143           1,512,452           1,268,731           1,295,158           1,416,082           1,456,179           1,489,767           1,525,127           1,561,718           1,664,728           1,674,881           

Ica 2,440,656           2,518,972           2,471,414           2,680,407           2,506,090           2,616,047           2,735,353           2,704,603           2,881,768           2,980,564           3,243,769           3,674,862           3,983,793           4,352,162           5,308,770           5,511,726           

Junín 3,272,362           3,595,035           3,534,481           3,708,251           3,840,564           3,970,816           4,081,472           3,926,630           4,043,976           4,129,039           4,386,276           4,395,033           4,873,585           5,186,921           5,618,786           5,489,523           

La Libertad 3,907,623           4,288,325           4,469,564           4,714,191           4,740,564           4,734,900           4,968,036           4,884,885           5,201,706           5,546,278           5,509,043           6,056,995           7,001,077           7,714,464           8,303,876           8,444,032           

Lambayeque 2,981,086           3,261,141           3,350,149           3,408,629           3,384,106           3,570,247           3,630,849           3,232,646           3,390,632           3,527,421           3,369,788           3,641,260           3,837,890           4,245,403           4,602,479           4,742,403           

Lima 44,949,185         49,056,131         50,490,297         54,293,303         53,547,622         53,415,858         54,694,646         56,250,024         58,409,932         60,541,005         63,640,104         68,042,728         74,159,327         82,029,344         90,968,508         91,357,198         

Loreto 2,217,764           2,434,754           2,457,547           2,567,459           2,686,209           2,609,806           2,671,573           2,437,682           2,556,723           2,614,188           2,707,257           2,825,364           2,972,445           3,105,041           3,259,269           3,329,728           

Madre de Dios 356,921              384,169              363,642              381,958              390,125              427,620              469,271              409,367              449,259              449,017              494,148              544,043              565,342              626,829              674,783              656,473              

Moquegua 1,356,872           1,336,841           1,364,237           1,537,732           1,409,745           1,557,609           1,640,352           1,605,836           1,871,831           2,006,978           2,157,370           2,252,236           2,263,407           2,256,846           2,380,381           2,348,279           

Pasco 1,033,900           1,215,259           1,174,935           1,270,929           1,239,153           1,302,681           1,308,973           1,386,018           1,512,180           1,506,843           1,563,519           1,580,671           1,713,379           1,914,504           1,937,316           1,844,152           

Piura 4,173,746           4,271,765           4,446,737           4,482,559           4,250,075           4,200,625           4,291,299           4,448,783           4,574,952           4,732,866           5,118,678           5,409,217           5,938,875           6,523,105           6,972,970           7,110,082           

Puno 2,091,152           2,173,464           2,153,745           2,352,736           2,418,889           2,488,300           2,631,146           2,607,004           2,800,570           2,830,070           2,907,340           3,059,759           3,213,929           3,448,855           3,630,828           3,754,262           

San Martín 1,226,686           1,320,329           1,402,313           1,502,449           1,599,161           1,663,750           1,706,616           1,368,041           1,415,563           1,464,116           1,586,538           1,728,977           1,819,008           1,983,231           2,178,177           2,257,257           

Tacna 1,252,297           1,423,753           1,483,935           1,586,477           1,566,571           1,664,076           1,786,409           1,650,411           1,718,371           1,826,170           1,936,943           2,012,650           2,094,159           2,223,776           2,319,570           2,288,683           

Tumbes 547,704              552,682              553,182              651,005              511,734              563,653              540,224              517,591              538,915              563,199              602,993              688,785              665,285              722,302              770,598              787,219              

Ucayali 801,216              874,046              926,749              970,960              1,185,631           1,209,446           1,126,353           1,221,856           1,281,902           1,328,456           1,439,891           1,539,686           1,640,186           1,708,637           1,808,232           1,850,376           

VAB Real 88,973,929         96,174,891         98,788,786         105,367,434       104,676,996       106,304,510       109,049,147       109,692,561       115,323,177       119,828,032       125,607,539       133,961,025       144,546,886       157,751,553       172,819,267       174,727,275       

Derechos de Importación 1,714,832           2,227,181           2,228,633           2,458,182           2,479,295           2,174,488           2,245,758           9,336,287           9,733,743           10,212,593         10,696,587         11,504,498         12,507,535         13,655,518         15,205,914         15,537,808         

Impuestos a la Producción 7,888,683           8,636,778           8,691,081           9,388,349           9,395,337           9,166,503           9,364,499           2,288,239           2,350,507           2,504,225           2,837,125           3,174,468           3,091,043           2,940,935           3,341,401           2,728,742           

PBI REAL PERÚ 98,577,444         107,038,850       109,708,500       117,213,965       116,551,628       117,645,501       120,659,404       121,317,087       127,407,427       132,544,850       139,141,251       148,639,991       160,145,464       174,348,006       191,366,582       192,993,825       

  



“Economía Subterránea en Loreto 1994-2009: una aproximación departamental a partir del enfoque monetario” 

 

UNAP-Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios-Escuela Profesional de Economía 74 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
AMAZONAS 1,647                2,617                4,094                5,228                6,689                6,136                4,142                4,007                4,027                4,168 4,555 5,409 7,243 7,719 8,800 16,303

ANCHAS 64,230              75,075              110,473            129,357            99,935              85,906              118,196            96,182              95,552              106,362 136,509 159,794 171,487 258,799 236,875 196,103

APURIMAAC 1,340                2,502                3,392                4,600                6,210                7,539                7,581                6,991                7,423                8,091 8,250 8,725 10,349 11,846 14,449 18,844

AREQUIPA 356,305            466,039            530,006            593,121            580,090            609,916            605,146            634,787            653,437            606,160 663,509 874,003 877,520 1,039,188 1,883,939 1,427,301

AYACUCHO 4,619                7,451                10,733              13,797              16,698              17,122              17,135              14,402              13,768              15,075 16,474 17,899 20,593 25,873 29,278 32,767

CAJAMARCA 17,711              30,543              39,408              47,372              57,335              66,517              80,449              82,282              71,486              69,571 60,361 69,014 87,366 106,150 132,006 134,341

CUSCO 44,771              89,651              96,860              136,083            125,471            127,162            116,343            112,865            112,179            126,649 146,382 248,976 670,611 790,251 619,668 404,030

HUANCAVELICA 1,912                3,195                3,112                3,441                3,735                4,336                3,658                3,850                3,857                4,868 5,162 3,534 3,950 7,690 9,782 16,190

HUANUCO 7,085                11,625              15,602              20,350              29,032              22,991              19,585              17,304              16,594              17,911 20,294 21,907 22,072 29,380 34,931 33,731

ICA 80,159              97,036              109,652            130,003            115,692            114,185            106,327            103,633            125,869            204,152 236,017 186,102 180,325 233,566 330,430 420,821

JUNIN 55,984              70,044              95,824              116,184            137,145            122,445            110,844            95,454              106,505            119,295 135,409 164,995 191,787 234,935 256,398 260,893

LA LIBERTAD 208,979            278,123            298,467            277,568            289,272            269,338            274,333            246,894            255,056            299,776 346,020 377,039 500,820 557,736 627,211 681,159

LAMBAYEQUE 124,282            147,885            120,830            117,255            116,168            126,664            112,686            112,655            109,133            135,503 125,179 149,163 180,775 193,955 243,326 272,626

LIMA 7,033,549         8,636,361         10,306,463       12,854,722       13,801,774       13,897,514       14,577,348       15,789,531       16,479,071       18,887,839 21,272,461 24,703,262 32,837,088 38,573,780 40,730,191 39,785,608

LORETO 34,904              45,883              61,889              78,794              92,997              64,823              62,847              73,535              74,552              72,828 80,899 107,777 126,482 151,437 170,360 187,969

MADRE DE DIOS 1,598                3,227                4,608                5,886                7,355                6,218                5,842                5,854                7,358                7,736 10,024 12,902 17,971 22,822 25,832 34,719

MOQUEGUA 13,892              17,181              17,904              25,855              26,038              27,321              28,684              23,273              25,658              24,246 29,477 39,852 41,572 58,160 50,418 51,148

PASCO 3,982                5,840                7,324                10,226              11,338              12,059              12,877              14,087              11,081              13,366 13,471 16,825 18,527 44,055 36,766 30,367

PIURA 89,524              137,928            143,929            212,991            168,182            208,877            247,709            310,915            260,006            306,202 328,613 397,107 519,651 794,864 968,060 772,289

PUNO 15,204              22,085              35,671              41,679              47,016              48,676              39,718              50,015              50,163              61,427 56,262 63,117 78,842 73,783 90,484 141,124

SAN MARTIN 10,415              20,463              24,325              36,810              44,898              32,815              29,736              29,558              30,478              34,425 43,308 45,074 45,002 46,494 77,024 88,256

TACNA 64,423              114,436            240,895            136,797            142,480            146,560            126,089            86,178              70,137              90,458 108,892 109,975 98,743 101,774 118,393 131,076

TUNBES 4,915                8,439                9,194                11,869              14,867              15,191              7,839                10,517              10,535              13,154 15,462 18,986 23,062 29,799 30,648 32,967

UCAYALI 16,757              32,934              73,715              91,876              111,450            97,260              102,997            94,353              104,393            110,859 145,579 189,261 192,848 203,491 206,615 212,347

TOTAL DEPARTAMENTAL 8,258,188 10,326,563 12,364,370 15,101,864 16,051,865 16,137,569 16,818,112 18,019,122 18,698,317 21,340,123 24,008,569 27,990,699 36,924,686 43,597,547 46,931,886 45,382,979

INGR. NO TRIBUTARIOS 969,644 1,128,447 1,384,735 1,475,797 9,331,830 9,532,237 12,017,173 11,755,430 11,739,512 12,838,529 14,435,653 16,021,025 18,581,809 20,721,974 25,828,515 22,216,877

TOTAL NACIONAL 9,227,831.9 11,455,010 13,749,105 16,577,661 25,383,695 25,669,805 28,835,284 29,774,552 30,437,829 34,178,652 38,444,222 44,011,725 55,506,495 64,319,521 72,760,401 67,599,856

FUENTE : SUNAT

PERU 1994-2009: INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR LA SUNAT POR AÑOS

SEGÚN  DEPARTAMENTOS

(Miles de nuevos soles)

Anexo 07

Cuadro N° 28

 



“Economía Subterránea en Loreto 1994-2009: una aproximación departamental a partir del enfoque monetario” 

 

UNAP-Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios-Escuela Profesional de Economía 75 

 
 

AÑOS
TMg per   

(A)

TM per  

(B)

PF per 

(A/B)

1994 0.16         0.09           1.71      
1995 0.16         0.09           1.67      
1996 0.16         0.10           1.64      
1997 0.18         0.11           1.67      
1998 0.18         0.15           1.16      
1999 0.17         0.15           1.17      
2000 0.17         0.16           1.09      
2001 0.18         0.16           1.12      
2002 0.18         0.15           1.15      
2003 0.19         0.16           1.18      
2004 0.20         0.16           1.23      
2005 0.21         0.17           1.26      
2006 0.25         0.18           1.36      
2007 0.26         0.19           1.38      
2008 0.25         0.19           1.29      
2009 0.23         0.17           1.34      

ANEXO 8:

RESUMEN DE LA CONSTRUCCION DEL INDICADOR DE PRESION FISCAL NACIONAL

INDICADORES

Cuadro N° 29
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AÑOS

TM lor G 

(A)  

TM per G 

(B)   

C                                       

(A/B)

TMg per 

(D)*

TMg lor 

(E=C*D)

TM lor 

(F)

PF lor 

(E/F)

1994 0.03       0.22 0.12         0.16         0.0185     0.02         1.18         

1995 0.03       0.22 0.12         0.16         0.0183     0.02         1.13         

1996 0.03       0.22 0.12         0.16         0.0190     0.02         0.96         

1997 0.03       0.22 0.12         0.18         0.0203     0.02         0.90         

1998 0.03       0.22 0.12         0.18         0.0206     0.03         0.77         

1999 0.03       0.22 0.12         0.17         0.0199     0.02         1.23         

2000 0.03       0.22 0.12         0.17         0.0197     0.01         1.46         

2001 0.03       0.22 0.12         0.18         0.0204     0.02         1.12         

2002 0.03       0.22 0.12         0.18         0.0203     0.02         1.18         

2003 0.03       0.22 0.12         0.19         0.0219     0.02         1.39         

2004 0.03       0.22 0.12         0.20         0.0229     0.02         1.42         

2005 0.03       0.22 0.12         0.21         0.0245     0.02         1.29         

2006 0.03       0.22 0.12         0.25         0.0288     0.02         1.42         

2007 0.03       0.22 0.12         0.26         0.0305     0.02         1.34         

2008 0.03       0.22 0.12         0.25         0.0287     0.02         1.27         

2009 0.03       0.22 0.12         0.23         0.0267     0.03         1.00         

* OBTENIDO EN ETAPA ANTERIOR

INDICADORES

RESUMEN DE LA CONSTRUCCION DEL INDICADOR DE PRESION FISCAL DEPARTAMENTAL

Cuadro N°30
ANEXO 9:
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Años
Depósitos a la Vista 

SB en MN (mill. S/.)

Depósitos de Ahorro 

SB en MN (mill. S/.)

Depósitos a Plazo 

SB en MN (mill. S/.)

Otros Valores SB 

en MN (mill. S/.)

Emisión Primaria 

(mill.S/.)

Billetes y Monedas en 

Circulación (mill. S/.)
M2 (mill. S/.)

1994 1,400 1,500 860 220 2,672 2,669 6,649

1995 1,624 2,054 1,170 533 3,658 3,594 8,974

1996 2,267 2,366 1,847 552 3,996 3,961 10,993

1997 2,752 2,849 2,639 849 4,761 4,645 13,734

1999 2,825 2,779 2,747 1,088 5,876 5,815 15,253

2000 2,793 2,743 3,076 1,268 5,642 5,575 15,456

2001 2,869 2,933 4,246 1,380 6,087 5,993 17,421

2002 2,943 3,015 5,117 1,419 6,759 6,620 19,114

2003 3,326 3,432 5,233 1,654 7,441 7,309 20,953

2004 4,655 3,976 5,505 3,467 9,327 9,047 26,650

2005 5,842 5,363 6,883 2,433 11,724 11,448 31,969

2006 7,736 6,215 8,104 2,302 13,864 13,651 38,007

2007 10,538 7,942 10,329 4,848 17,779 16,999 50,655

2008 12,233 10,752 15,619 3,754 22,311 20,458 62,816

2009 14,539 12,719 15,416 4,348 23,548 22,539 69,561

Anexo 10

PERÚ 1994-2009: DEMANDA DE EFECTIVO NACIONAL

Construccion del M2

Cuadro N° 31

 
FUENTE: BCRP 
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Anexo N° 11: Determinantes de la función de demanda de efectivo nacional 
 

En este trabajo se recoge un conjunto consistente de series de tiempo asociadas a la 

Demanda de Efectivo, los cuales permiten aproximarnos a la magnitud de la 

economía subterránea de carácter fiscal. Las series poseen un periodicidad anual para 

el periodo 1994-2009, como se muestra en el siguiente Cuadro: 

  

Cuadro N° 32 

Datos utilizados para la estimación de la función de demanda de efectivo* 

AÑOS 

DEMANDA De 

EFECTIVO (M2) 
T A S A   AC T I V 
A  EN MONEDA 

NACIONAL 

(%) 

ÍNDICE DE 

PRESION 

FISCAL 

IPC 
PBI  Real 
(Millones. S/.) 

(Millones. S/.) 
Prom. 

anual 

Simbología E I PF IPC Y 

1994 6,649 2.70 1.71 100.0 98,577 

1995 8,974 33.29 1.67 111.1 107,039 

1996 10,993 29.68 1.64 124.0 109,709 

1997 13,734 30.20 1.67 134.6 117,214 

1998 13,480 36.45 1.16 144.3 116,552 

1999 15,253 32.33 1.17 149.3 117,646 

2000 15,456 26.26 1.09 154.9 120,659 

2001 17,421 23.39 1.12 158.0 121,317 

2002 19,114 20.19 1.15 158.3 127,407 

2003 20,953 23.30 1.18 161.9 132,545 

2004 26,650 26.12 1.23 167.8 139,141 

2005 31,969 23.48 1.26 170.5 148,640 

2006 38,007 23.80 1.36 173.9 160,145 

2007 50,655 22.39 1.38 177.0 174,407 

2008 62,816 23.12 1.29 187.3 191,505 

2009 69,561 20.04 1.34 185.2 193,155 

*El IPC y el PBI están en función al Año Base 1994=100. 

Fuente: BCRP, INEI, SUNAT Y SBS 
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Anexo 12: Estimación de la función de demanda de efectivo 

 

La función de demanda de efectivo nacional propuesta para la investigación, viene 

dada por la ecuación (2) delAnexo5: 

 

Ln(Et) =  α0 + α1Ln(Yt) + α2Ln(IPCt) + α3PFt + α4it + μ          

Donde las variables están especificadas como sigue: 

 

Cuadro N° 33 

Especificación de las variables del modelo econométrico 
VARIABLES OPERACIONALIZACION FUENTE 

Demanda de efectivo  E Efectivo en circulación más los depósitos  BCRP 

Producción Y Producto Bruto Interno Real BCRP 

Inflación IPC Índice de Precios al Consumidor promedio anual INEI 

Presión fiscal PF Índice de presión Fiscal Nacional - 

Tipo de interés  I Tasa Activa en Moneda Nacional SBS 
                Elaboración propia. 

 

Y con la información estadística detallada en los anexos anteriores, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 34 

Estimación de la función de demanda de efectivo63 

 

Dependent Variable: LN_E   

Method: Least Squares   

Sample: 1994 2009    

Included observations: 16   
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     

LN_Y 2.376186 0.164583 14.43759 0.0000 

IPC 1.280076 0.235792 5.428840 0.0002 

PF 0.213124 0.095613 2.229027 0.0476 

I -0.000869 0.001244 -0.699082 0.4990 
     
     

R-squared 0.998373     Mean dependent var 9.952323 

Adjusted R-squared 0.997781     S.D. dependent var 0.686868 

S.E. of regression 0.032357     Akaike info criterion -3.773649 

Sum squared resid 0.011517     Schwarz criterion -3.532215 

Log likelihood 35.18920     F-statistic 1687.044 

Durbin-Watson stat 3.074747     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

 
 

Como se puede apreciar los coeficientes poseen el signo esperado y poseen un nivel 

de significancia favorable, sin embargo el valor del DW (=3.08) es superior a dos los 

que nos da claros  indicios de una autocorrelación  negativa, por tanto, la estimación 

                                                 
63Prescindimos del término constante por poseer singo negativo y carecer de justificación económica. 
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no puede ser utilizada para inferencia, es decir, no podemos emplear los coeficientes 

obtenidos para el cálculo de la economía subterránea. 

 

Al realizar el test de Breusch-Godfrey se confirmó que el modelo presenta 

autocorrelación de 2° orden:  

  

Cuadro N° 35 

Test de Breusch-Godfrey 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test (2° orden):  
     
     

F-statistic 7.039563     Probability 0.014441 

Obs*R-squared 9.760595     Probability 0.007595 
     
      

En este sentido, el siguiente paso consistió en corregir la autocorrelación. 
 

Corrección de la autocorrelación: 

 

Para corregir el modelo, se incorporó una variable autoregresiva de 1er orden y al 

obtener resultados esperados se tuvo introducir otra variable autoregresiva de 2do 

orden, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Cuadro N° 36 

Modelo de demanda de efectivo sin autocorrelación 
 

Dependent Variable: LN_E   

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1996 2009   

Included observations: 14 after adjustments  

Convergence achieved after 13 iterations  
     
     

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     

LN_Y 2.374955 0.118120 20.10625 0.0000 

IPC 1.289587 0.180537 7.143070 0.0002 

PF 0.221789 0.070664 3.138653 0.0164 

I -0.001495 0.000919 -1.626471 0.1479 

AR(1) -0.889994 0.291561 -3.052515 0.0185 

AR(2) -0.687283 0.303610 -2.263706 0.0580 
     
     

R-squared 0.998988     Mean dependent var 10.09520 

Adjusted R-squared 0.998120     S.D. dependent var 0.604181 

S.E. of regression 0.026196     Akaike info criterion -4.139590 

Sum squared resid 0.004804     Schwarz criterion -3.820062 

Log likelihood 35.97713     F-statistic 1151.399 

Durbin-Watson stat 1.920834     Prob(F-statistic) 0.000000 
     
     

Inverted AR Roots -.44+.70i     -.44-.70i  
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La metodología anterior, ayudo a perfeccionar el modelo dando solución al problema 

de autocorrelacion de los errores en el modelo, considerando de que el error estaba en 

función del mismo error pero rezagado hasta el segundo periodo. 

 

En  resumen,  Los coeficientes siguen mostrando el signo esperado y poseen un buen 

nivel de significancia. Asimismo, el modelo tiene una capacidad explicativa del 

99.9%, y el estadístico DW (1.92) muy cercano a dos, rechazando la existencia de 

autocorrelacion. Con estos resultados, y luego de estandarizar los coeficientes, es 

posible estimar la economía subterránea de carácter fiscal. 
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Anexo 13-A: Aproximación de economía subterránea de origen fiscal en el Perú  
periodo 1994-2009 

 

 
 

Anexo 13-B: Aproximación de economía subterránea de origen fiscal en el 

Departamento de Loreto, Periodo 1994-2009 

 
Elaboración propia 

 a3/a1    (A) 0.0977

YT                                            

( D )

YS                                            

(E=C*D)

YL                                         

( F=D-E)
%

1994   1.71 16.7% 98,577                      16,459                      82,118                      -

1995   1.67 16.3% 107,039                    17,446                      89,593                      6.0%

1996   1.64 16.0% 109,709                    17,548                      92,160                      0.6%

1997   1.67 16.3% 117,214                    19,090                      98,124                      8.8%

1998   1.16 11.4% 116,552                    13,244                      103,307                   -30.6%

1999   1.17 11.4% 117,646                    13,429                      104,216                   1.4%

2000   1.09 10.7% 120,659                    12,870                      107,789                   -4.2%

2001   1.12 10.9% 121,317                    13,255                      108,062                   3.0%

2002   1.15 11.2% 127,407                    14,314                      113,094                   8.0%

2003   1.18 11.6% 132,545                    15,313                      117,232                   7.0%

2004   1.23 12.0% 139,141                    16,672                      122,469                   8.9%

2005   1.26 12.3% 148,640                    18,272                      130,368                   9.6%

2006   1.36 13.2% 160,145                    21,207                      138,938                   16.1%

2007   1.38 13.5% 174,407                    23,459                      150,948                   10.6%

2008   1.29 12.6% 191,505                    24,052                      167,453                   2.5%

2009   1.34 13.1% 193,155                    25,243                      167,912                   5.0%

a3/a1

α3 (PF) α1 (PBI) 0.09                                                  

0.2218 2.3750

DT(Xi) 0.2154 0.2060

DT(E) 0.6869 0.6869

DT(Xi)/DT(E.) 0.3137 0.2999

α3 (pf) α1 (pbi)

0.0696 0.7123

Los parametros estandarizados se calculan para cada variable a partir del valor del parametro original de

esa variable, la desviacion tipica de esa variable y la desviacion tipica de la variable endogena, tal como

muestra en la ecuacion anterior.

Los parametros estimados de nuesto modelo no pueden compararse entre si de forma directa, pues las

variables estan medidas en escalas diferentes. Por tal motivo, se procedio a calcular los parametros

estandarizados para observar la importancia relativa de

COEFICIENTES  ESTIMADOS

COEFICIENTES  ESTANDARIZADOS

Años

OBSERVACIONES:

PBI Subterraneo 

(millones. S/.) 

PBI Real Oficial      

(millones. S/.)  Porcentaje de ES  

(C=A*B) 

Indice de PF 

(B)

PBI  Real  Total    

(millones. S/.) 
VAR

YT                                            

( D )

YS                                            

(E=C*D)

YT                                            

( F=D-E)
%

1994   1.18                  11.5% 2,218                      255                         1,963                      -

1995   1.13                  11.0% 2,435                      268                         2,166                      5.36%

1996   0.96                  9.4% 2,458                      231                         2,226                      -13.75%

1997   0.90                  8.7% 2,567                      225                         2,343                      -2.97%

1998   0.77                  7.5% 2,686                      202                         2,484                      -10.12%

1999   1.23                  12.1% 2,610                      315                         2,295                      55.86%

2000   1.46                  14.2% 2,672                      380                         2,291                      20.86%

2001   1.12                  10.9% 2,438                      266                         2,172                      -30.14%

2002   1.18                  11.6% 2,557                      296                         2,261                      11.27%

2003   1.39                  13.6% 2,614                      356                         2,258                      20.40%

2004   1.42                  13.8% 2,707                      375                         2,332                      5.29%

2005   1.29                  12.6% 2,825                      355                         2,471                      -5.35%

2006   1.42                  13.8% 2,972                      411                         2,561                      15.89%

2007   1.34                  13.1% 3,105                      408                         2,697                      -0.81%

2008   1.27                  12.4% 3,259                      404                         2,856                      -1.00%

2009   1.00                  9.8% 3,330                      326                         3,003                      -19.13%

PBI Subterraneo 

(miles. S/.) 
VAR

Años
Indice de PF 

(B)

 Porcentaje 

de ES  

(C=A*B) 

PBI  Real  Total    

(millones. S/.) 

PBI Real Oficial      

(millones. S/.) 



Anexo 14: índice de Presión fiscal en el Perú por departamentos 1994-2009; 

Una comparación espacial 

 
Elaboración propia 

 

 

 

 

  

AÑOS AMA. ANCH. APURI. AREQ. AYAC. CAJAM. CUSC. HUANCA. HUANU. ICA JUNIN LA LIBER. LAMBAY. LIMA LORETO MADRE D. MOQUE. PASCO PIURA PUNO SAN M. TACN. TUNB. UCAY.

1994   1.14        0.32        4.27        0.70        1.10        0.94        2.73        2.05        1.31        0.69        1.00        0.44        0.40        1.32        1.18        3.29        0.44        1.28        1.95        1.49        1.83        0.04        1.80        2.31        
1995   0.84        0.28        2.98        0.63        0.85        0.67        1.70        1.37        1.00        0.66        0.95        0.41        0.41        1.32        1.13        1.66        0.43        1.07        1.40        1.20        1.17        0.03        1.19        1.38        
1996   0.66        0.24        2.86        0.63        0.68        0.62        1.73        1.73        0.92        0.64        0.79        0.47        0.61        1.32        0.96        1.49        0.40        1.05        1.68        0.85        1.19        0.02        1.28        0.75        
1997   0.60        0.24        2.43        0.70        0.62        0.65        1.55        1.86        0.81        0.69        0.79        0.59        0.72        1.32        0.90        1.30        0.36        0.93        1.32        0.90        0.96        0.04        1.38        0.71        
1998   0.54        0.30        1.84        0.78        0.56        0.63        1.80        1.83        0.62        0.78        0.72        0.62        0.81        1.32        0.77        1.12        0.31        0.80        1.69        0.87        0.94        0.04        0.94        0.73        
1999   0.51        0.42        1.51        0.74        0.54        0.55        1.81        1.58        0.77        0.83        0.82        0.65        0.76        1.32        1.23        1.47        0.33        0.81        1.35        0.90        1.32        0.04        1.07        0.89        
2000   0.77        0.31        1.42        0.80        0.53        0.48        2.05        1.83        0.94        0.93        0.95        0.69        0.89        1.32        1.46        1.80        0.36        0.79        1.26        1.18        1.51        0.05        1.97        0.84        
2001   1.07        0.53        1.36        0.81        0.66        0.52        1.95        1.91        0.96        1.01        1.14        0.82        0.84        1.32        1.12        1.59        0.43        0.73        1.14        0.99        1.23        0.07        1.52        1.00        
2002   1.06        0.60        1.34        0.85        0.74        0.66        1.95        1.82        0.98        0.90        1.02        0.84        0.89        1.32        1.18        1.42        0.46        0.97        1.43        1.02        1.20        0.09        1.59        0.96        
2003   1.21        0.63        1.39        1.03        0.78        0.84        2.04        1.63        1.08        0.63        1.05        0.83        0.81        1.32        1.39        1.62        0.60        0.91        1.40        0.93        1.22        0.08        1.43        1.05        
2004   1.34        0.63        1.62        1.10        0.80        1.11        2.39        1.71        1.06        0.65        1.10        0.82        0.94        1.32        1.42        1.55        0.77        1.17        1.58        1.20        1.20        0.09        1.46        0.96        
2005   1.32        0.65        1.78        0.99        0.87        1.15        1.85        2.94        1.12        1.05        1.02        0.87        0.93        1.32        1.29        1.47        0.70        1.12        1.55        1.20        1.31        0.10        1.50        0.86        
2006   1.25        0.95        2.06        1.29        1.03        1.21        0.98        3.67        1.51        1.43        1.29        0.96        0.98        1.32        1.42        1.49        1.01        2.04        1.63        1.24        1.64        0.17        1.41        1.10        
2007   1.43        0.75        2.01        1.43        1.05        0.92        1.00        2.03        1.34        1.32        1.27        1.02        1.13        1.32        1.34        1.36        0.77        1.12        1.25        1.64        1.92        0.19        1.34        1.20        
2008   1.36        0.78        1.65        0.86        1.01        0.86        1.37        1.61        1.14        1.17        1.14        0.99        0.97        1.32        1.27        1.44        0.88        0.91        1.14        1.44        1.24        0.16        1.37        1.26        
2009   0.75        0.86        1.29        1.10        1.04        0.96        2.08        0.96        1.16        0.90        1.08        0.91        0.87        1.32        1.00        1.10        0.80        1.00        1.40        0.93        1.11        0.13        1.27        1.18        



 

  

 

Anexo 15: Aproximación de Economía Subterránea en el Perú por Departamentos; Periodo 1994-2009 

Una comparación espacial 

 

 

PERÚ 1994-2009: Porcentaje de PBI Subterráneo con respecto a la oficial, por departamentos  

(PARTE 01) 

AÑOS AMAZONAS ANCASH APURIMAC AREQUIPA AYACUCHO CAJAMARCA 

1994 11.1% 3.1% 41.7% 6.9% 10.8% 9.1% 

1995 8.2% 2.8% 29.1% 6.1% 8.3% 6.6% 

1996 6.4% 2.3% 28.0% 6.2% 6.6% 6.1% 

1997 5.8% 2.3% 23.7% 6.9% 6.1% 6.3% 

1998 5.3% 2.9% 18.0% 7.6% 5.5% 6.2% 

1999 5.0% 4.1% 14.8% 7.2% 5.3% 5.4% 

2000 7.5% 3.0% 13.8% 7.8% 5.1% 4.6% 

2001 10.5% 5.2% 13.3% 7.9% 6.4% 5.0% 

2002 10.3% 5.9% 13.1% 8.3% 7.2% 6.5% 

2003 11.8% 6.2% 13.6% 10.0% 7.7% 8.2% 

2004 13.1% 6.2% 15.8% 10.8% 7.8% 10.8% 

2005 12.9% 6.3% 17.4% 9.7% 8.5% 11.3% 

2006 12.2% 9.3% 20.2% 12.6% 10.1% 11.8% 

2007 14.0% 7.3% 19.7% 14.0% 10.2% 9.0% 

2008 13.2% 7.6% 16.2% 8.4% 9.9% 8.4% 

2009 7.3% 8.4% 12.6% 10.8% 10.2% 9.3% 

Elaboración propia. 

Continúa…. 

  



 

  

 

 

PERÚ 1994-2009: Porcentaje de PBI Subterráneo con respecto a la oficial, por departamentos  

 (PARTE 02) 

AÑOS CUSCO HUANCAYO HUANUCO ICA JUNIN 
LA 

LIBERTAD 

1994 26.7% 20.0% 12.8% 6.7% 9.8% 4.3% 

1995 16.6% 13.3% 9.8% 6.4% 9.3% 4.0% 

1996 16.9% 16.9% 9.0% 6.3% 7.7% 4.5% 

1997 15.1% 18.2% 7.9% 6.8% 7.7% 5.7% 

1998 17.6% 17.9% 6.0% 7.6% 7.0% 6.0% 

1999 17.6% 15.4% 7.5% 8.1% 8.0% 6.4% 

2000 20.0% 17.8% 9.2% 9.1% 9.3% 6.7% 

2001 19.1% 18.7% 9.3% 9.9% 11.1% 8.0% 

2002 19.1% 17.8% 9.6% 8.8% 10.0% 8.2% 

2003 19.9% 15.9% 10.5% 6.1% 10.3% 8.1% 

2004 23.3% 16.7% 10.3% 6.3% 10.7% 8.0% 

2005 18.0% 28.7% 11.0% 10.3% 10.0% 8.5% 

2006 9.6% 35.8% 14.8% 14.0% 12.6% 9.4% 

2007 9.8% 19.8% 13.0% 12.9% 12.4% 10.0% 

2008 13.4% 15.7% 11.1% 11.4% 11.1% 9.6% 

2009 20.3% 9.4% 11.3% 8.8% 10.5% 8.9% 

Elaboración propia. 

Continúa… 

  



 

  

 

 

PERÚ 1994-2009: Porcentaje de PBI Subterráneo con respecto a la oficial, por departamentos  

 (PARTE 03) 

AÑOS LAMBAYEQUE LIMA LORETO 
MADRE 

DE DIOS 
MOQUEGUA PASCO 

1994 3.9% 12.9% 11.5% 32.1% 4.3% 12.5% 

1995 4.1% 12.9% 11.0% 16.2% 4.2% 10.4% 

1996 5.9% 12.9% 9.4% 14.5% 3.9% 10.2% 

1997 7.0% 12.9% 8.7% 12.7% 3.5% 9.1% 

1998 7.9% 12.9% 7.5% 10.9% 3.0% 7.9% 

1999 7.4% 12.9% 12.1% 14.4% 3.2% 7.9% 

2000 8.7% 12.9% 14.2% 17.6% 3.5% 7.7% 

2001 8.2% 12.9% 10.9% 15.5% 4.2% 7.2% 

2002 8.7% 12.9% 11.6% 13.9% 4.5% 9.5% 

2003 7.9% 12.9% 13.6% 15.8% 5.8% 8.9% 

2004 9.1% 12.9% 13.8% 15.1% 7.5% 11.5% 

2005 9.1% 12.9% 12.6% 14.4% 6.8% 11.0% 

2006 9.6% 12.9% 13.8% 14.6% 9.8% 20.0% 

2007 11.0% 12.9% 13.1% 13.3% 7.5% 10.9% 

2008 9.4% 12.9% 12.4% 14.1% 8.6% 8.9% 

2009 8.5% 12.9% 9.8% 10.8% 7.8% 9.8% 

  Elaboración propia. 

Continúa… 

 

 

 



 

  

 

 

PERÚ 1994-2009: Porcentaje de PBI Subterráneo con respecto a la oficial, por departamentos  

 (PARTE 04) 

AÑOS PIURA PUNO 
SAN 

MARTIN 
TACNA TUMBES UCAYALI 

1994 19.0% 14.6% 17.9% 0.4% 17.6% 22.6% 

1995 13.6% 11.7% 11.4% 0.3% 11.7% 13.5% 

1996 16.4% 8.3% 11.6% 0.2% 12.5% 7.3% 

1997 12.8% 8.8% 9.4% 0.4% 13.4% 6.9% 

1998 16.5% 8.5% 9.2% 0.4% 9.2% 7.2% 

1999 13.2% 8.8% 12.8% 0.4% 10.4% 8.7% 

2000 12.3% 11.5% 14.7% 0.5% 19.3% 8.2% 

2001 11.2% 9.6% 12.0% 0.7% 14.9% 9.8% 

2002 13.9% 10.0% 11.7% 0.8% 15.5% 9.4% 

2003 13.7% 9.1% 11.9% 0.8% 14.0% 10.3% 

2004 15.5% 11.7% 11.7% 0.9% 14.2% 9.3% 

2005 15.2% 11.7% 12.8% 1.0% 14.6% 8.4% 

2006 15.9% 12.1% 16.0% 1.6% 13.8% 10.7% 

2007 12.2% 16.0% 18.8% 1.9% 13.1% 11.7% 

2008 11.2% 14.1% 12.1% 1.6% 13.4% 12.3% 

2009 13.7% 9.1% 10.9% 1.3% 12.4% 11.6% 

 Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

Anexo 16:  

Ranking 2009: PBI  subterráneo en el Perú, por departamento. (En miles de Nuevos Soles) 

 

DEPARTAMENTO PBI Subterráneo % ES 
Lima                      11,742.2  12.85% 

Arequipa                        1,080.5  10.79% 

Piura                            970.9  13.65% 

Cusco                            945.2  20.27% 

La Libertad                            750.2  8.88% 

Junín                            578.6  10.54% 

Ancash                            542.2  8.38% 

Ica                            482.8  8.76% 

Cajamarca                            459.9  9.35% 

Lambayeque                            401.6  8.47% 

Puno                            340.2  9.06% 

Loreto                            326.5  9.81% 

San Martín                            245.7  10.89% 

Ucayali                            213.8  11.55% 

Huánuco                            189.7  11.32% 

Ayacucho                            189.3  10.17% 

Moquegua                            184.0  7.83% 

Pasco                            180.3  9.77% 

Huancavelica                            134.8  9.41% 

Apurímac                              98.7  12.56% 

Tumbes                              97.4  12.38% 

Amazonas                              82.6  7.28% 

Madre de Dios                              70.7  10.77% 

Tacna                              29.8  1.30% 

                  Elaboración propia 
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