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~I_ Introducc~ón

La evasión impositiva es un fenómeno que pr~duce

• consecuencias nocivas para las economías. Afecta los ingresos
fiscales y con ello el nivel de prestaciones que el Estado
.d~be brindar. As! como también, la equidad horizontal
produciendo irritaciÓn en los contribuyentes que cumplen,
induciéndolos al no cumplimiento.

Este mal ha llegado prácticamente a todos los paises del
mundo occidental, no estando ~xentos ni siquiera aquellos con
economías más eficientes. Un informe del Servicio de
Recaudación Británico estableció que para 1979 los ingresos no
declarados podían llegar al 7,5% del PBI. El Consejo
económico de pinamarca estimaba la economía clandestina de ese
país en un 10% para 1970 y un 6% en 1974/75. En otros países
como Alemania, Italia y Estados Unidos se llega a resultados
similares 1

En tal sentido se expresa el Dr. Carlos M.Tacchi 2

quien rechaza los enfoques que sostienen que.es un .fen6meno
propio de países latinos o en vlas de desarrollo, o que el
problema se limita a las peque~as y medianas empresas.

Es importante conocer las causas de la evasión,. en qué
sectores y porqué se produce, como asimismo medirla o
estimarla, antes y después de cada medida o po11tica tendiente
a ·combatirla.

En el presente trabajo describiré, en primer lugar, los
distintos métodos y mecanismos que existen para estimar la
economía informal y la evasión impositiva y qué es lo que cada.
uno de ellos mide para poder interpretar mejor los resultados
a los que se arriba. Podrá apreciarse que todos ellos cuentan
con limitaciones, sobre todo por la falta de datqs o la
distorsión d~ los mismos por los altos niveles de inflación
que p~deci6 la República Argentina, o porque se trata de
mecanismos indirectos o que utilizan premisas o hipótesis no
comprobadas ni empríca ni te6ricamente.

Comenzaré definiendo
impositiva y a la economía
e~plicar con mayor claridad
medir.

y diferenciando
informal a los
que es lo que

a la evasión
efectos de poder
cada método busca

Finalmen.te, aplicando las metodologías descriptas,
estimaré parte de la economía informal y de la evasión
impositiva en la República Argentina, demostrando pese a las
limitaciones de los m1smos, e~ alto incumplimiento en nuestro
pais.

1 Tanzi J Vito. MUnderground EconolY and Tax Evasion in the United states. Estilates and
Ilplications.· Banca'Nazionale del lavora Quaterly RevieN. Deceaber 80, pag. 427.

~ Tacchi, Carlos K. Evasión tributaria. Heterodoxia. D nueva ortodoxia. Boletín DG1 Nro. 483 paga
231.
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II_ Econ~m~a ~nforma1 y eVas~Ón

tribu~aria_

Antes de explicar los distintos mecanismos y ~écnicas que
hay para e~timar la ~conomia informal y la evasión imposi,tiva

~es necesario que previamente las· defina, para poder
interpretar con mayor claridad qué es lo que cada método mide
y los resultados a' los que arriba.

Vito Tanzi 3 , define ~ la economía informal como aquella
parte del PSI que, a causa de no ser declarado o serlo en
defecto) no se encuentra incluido en las 'estadisticas
oficiales. Aclara, que en la medida que este ingreso fuera
imponible, se asocia con una pérdida en la recaudaci6n.

Cabe diferenciar entonces, lo que es la evasión
impos~tiva de lo que es la' economia informal o subterránea.
Esta última está representada por aquella parte del PSI real
no registrad~ por las cuentas. nacionales. Tal el caso de
actividades como el juego clandestino y la prostitución. En
la medida que constituya materia gravable se le aplica la tasa
respectiva y se obtiene parte de la evasión fiscal. En general
no toda la economia no registrada constituye materia gravable,
por lo que se utilizan distintas herramientas para estimar que
porción de la misma constituye mater~a imponible.

Además existe una -parte del PBI registrado en las cuentas
nacionales que está omitido en las declar~ciones de impuestos
como materia imponible, a la cual se le aplica la alícuota
respectiva y se obtiene el resto de la evasión fiscal de un
país.

De la bibliografía existente' pueden obtenerse 'otras
definiciones de la evasión, que no enunciaré por no ser el
objetivo del presente trabajo~.

Es importante considerar estas definiciones en
oportunidad de analizar los resultados que se obtienen a
través de cad,a método de estimación. Por ejemplo, algunos
miden el total de la evasión, otros la correspondiente al Pbi'
registrado en las cuentas nacionales pero omitido en las

~ Tanzi, Vito ob. cit. en (1), paga 428.

4 En tal sentido cabe resaltar la definición del Dr Carlos Tacchi (oh. cit. en (2), paga 237) quien
sostiene que la evasión impositiva es:

••••tDdo acto que tenga por objeto inte,rulpir 11 tel,estiro y lorl.dD fluir dI fondDs al Estido tD su
(a'~ctrr de ad.Jnist,ador de tal lodo que la conductl del suj,to Dbligado ¡Iplica la Isi'IICi61 .", SI·
dI UD subsidiD, l,dlllte Ja dlsposicldn parl otrDs fiRI5 d, fOldos'qul, por ¡."rio di l. I,V, drb,.
¡partars. di su pat,110Dio y qUf s610 pos" In te.'lcia tr.por.'il o COlO d,positl'lD t'llsitoriD il sdlo
,fletD dI SI' ,fectiva"nte ing"sadDs Dll,yados i aqu'll ••'

De esta definición debe resaltarse el hechD de que tan prestigioso tributarista equipara a la
evasión con un subsidio que no ha sido autorizado por el Congreso Nacional.

2
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declaraciones de impuestos y otros .el aumento de la economía
informal entre un período y otro.

III Métodos de Es~imación

Antes de detallar las diferentes formas de calcular la
economía subterránea y la evasión; es importante aclarar que
es muy difícil medirlas con exactitud. Debido a que la
precisión,' sin· margen de ~rror, requeriria conocer la
situación subjetiva de cada contribuyente, determinando uno
por uno lo que evade para luego establecer el total de evasión
.en un país a partir de la sumatoria de ellas. Es obvio que el
evasor buscará no dejar rastros de su accionar. En tal sentido
se e~presa el Dr Walter Schultess e quien sostiene que la
principal causa de la dificultad de medición de la evasión se
debe, a que se trata de un acto censurado por la legislaci6n,
por lo que obtener información oirecta resulta casi imposible,
de ah! que los métodos utilizados sean de carácter indirecto.

La diferencia que existe entre las estimaciones para. un
mismo país y respecto a una misma fecha hace dudar acerca de
la confiabilidad de las ·cifras. A titulo de ejemplo podemos
citar:·

1) dos e$timaciones efectuadas sobre Australia respecto al año
1.981 que arrojan en un caso el 0,80% ( cero con ochenta
centésimos por ciento ) y en otro el 6,00% (seis por ciento)
del Producto Bruto Interno· •

2) tres trabajos realizados respecto al año 1976 y a los
EEUU, arrojan resultados sumamente diferentes, si bien los
tres usaron datos monetarios. El estudio realizado por el
Internal Revenue Service alcanzó una cifra que varió entre USS
100.000 y U$S 135.000 millones, o sea entre el 5,9 y 7,9% del
PBI. .EI trabajo realizado por Peter Gutman alcanzó la
cantidad de U$S 176.000 millones. Por su parte Edgar L.Feige
la estimó en un importe que oscila entre U$S 225.500 y U$S
369.100 millones 7

Sin embargo debe resaltarse que es sumamente importante
~ para la administración tributaria estimar la evasiÓn y su

aumento o disminución a lo largo del tiempo, ante determinados
~ambios en el sistema tributario o como consecuencia de

4 determinadas medidas tomadas para combatirla.

Resulta importante aclarar que las estimaciones pueden
realizarse:

a) para un impuesto determinado

D Schultess, Malter. la evasión fiscal. Causas y deteralnantes. EcanDlia no registrada, pag.163.
Publi~acione5 del Jndec, julio de 1987. Buenos Aires, Argentina.

6 Schultess, Walter ob. cit. en (5), pag.164.

7 Tan2i, Vito ob. cit. en (1), paga 430.
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b) para varios o todos los impuestos,
e) para toda la economía informal

.d) o para las causas que pueden llevar a un contribuyente a
evadir.

~ En el primer caso suele escogerse el
importante en términos de recaudación.

impuesto más

En el tercer caso~ una vez calculada la economía
informal, hay que estimar que parte de ella es materia
imponible, para entonces medir el nivel de evasión. En
general, se utiliza como premisa la hipótesis según la c~al la
materia imponible en la economía registrada es proporcional a
la materia imponible en la economía informal.

A, continuación describiré los mecanismos más utilizados
para medir la evasión tributaria y la economia informal.

111.1. De la evasión tributaria

Los criterios existentes para estimar la evasión
tributaria pueden clasificarse en tres, (3) tipos según de
donde se obtengan los datos. Asl, pueden surgir de informes de
las propias oficinas recaudadoras, de agregados
macroecon6micos y d~ técnicas microeconómicas. A continuación
'explicaré algunas de estas técnicas, as! como los resultados
empíricos o teóricos que de su utilización pueden haberse
obtenido.

111.1.1. Informe.
recaudadoras.

de las propias oficinas

Dentro de este capitulo podemos citar,
.término, las siguientes 'fuentes:

en prim~r

a) ajustes a· la materia imponible efectuados a las
declaracion~s ~uradas por determinación de la administración o

'a solicitud de ésta, o

• b) las declaraciones realizadas por
impositivo.

leyes de blanqueo

En el primer caso se suman todas las dete~minaciones

efectuadas y dicho impor~e se divide por el total de la
recaudación; en el segundo se utiliza como numerador la
sumatoria de los ingresos omitidos e incluidos, en el blanqueo.
Sin embargo, estas estimaciones deberlan ser complementadas
con otras herramientas, como encuestas, para poder saber cuan
cerca están' de la realidad. O sea, puedo conocer cuanto se
re~audó en un blánqueo y compararlo con lo recaudado ese a~o

o el anterior~ para as! obtener una medida de evasión, pero
nad. me-garantiz~ que todo lo que se evadía se haya incluido
en dicho blanqueo~ Tampoco puede inferirse que la

'administración llegue a corregir todas las declaraciones que
omitian impuestos. Si así sucediera la evasión se convertiría
en algo transitorio y desaparecería rápidamente, ya que nadie



se arresgaría a evadir un tributo pues la probabilidad de ser
detectado seria de~ 100,00% ( ciento por ciento).

El primero de estos mecanismos es comunmente utilizado
en los Estados Unidos, donde se selecciona una muestra de
contribuyentes que son inspeccionados y a partir de los
ajustes efectuados se estima el nivel de cumplimiento total·.
De tal forma en 1987 el Internal Revenue Service estim6 el
incumplimiento en U$S 85.000 millones, de los cuales 63.500
correspondían a individuos, 21.500 a empresas y·1.100 a no
inscriptos-.

111.1.11. Aquello•.que
agrBgados macro.conómico••

obti.n.n . loa datos d.

Uno de las agregados ultizados para estimar la
evasión tributaria son las cuentas nacionales, fuente a través
de la 'cual puede arribarse a resultados más cercanos que si
utilizáramos alguna de las herramientas mencionadas en el
punto anterior.

El mecanismo básicamente consiste en comparar el
ingreso nacional, según las cuentas nacionales, con las
declaraciones juradas de los contribuyentes.· Fue el utilizado
por el Banco Central de la República Argentina para estimar
los ingresos no declarados en las declaraciones del impuesto a
las ganancias y en el impuesto a los beneficios
extraordinarios. Los. resultados a los que se arriba son los
siguientes:·

Año
Ingreso no declarado

1952
52 %

1953
54 %

1955
55 %

1956
52 %

1957
62 %

'Estos'datos indican que en aquella época la República
Argentina' ya era un país de alto incumplimiento.

Sin embargo, tal como ha sido descripto este
mecanismo, adolece de un defecto que puede llevar a resultados
erróneos, pues pueden existir ingresos que están exentos o
.fuera del objeto de los gravámenes, pero que son considerados
en la medición del ingreso nacional. Por ende,. para la
aplicación de este método deben seguirse los siguientes pasos:

.. ira) determinación del. ingreso nacional
actividad y escal as de 'ingresos;

detallado por

2do) al importe anterior se le deben deducir las ganancias
exentas o no gravadas, así como también aquellos ingresos que
no superan el mínimo no imponible ni las deducciones

• Tanli, Vito y Shole. Tax evasion, !stilation lethods, and penalties a 10cus on Latin ·American. ,
paga 18. United Nations. Ecano.ie COli55ion for Latin America and The Caribbean. Santiago, Chile, 1993,

~ Estas cifras han sido extraidas del estudio realizado en junio de 1.960 sobre la evasión en
Atgentina por: Dldlan, Dliver y Surrey, stan)ey, Report 01 a preliminary survey 01 the tax systel 01
Argentina. Publicado en Public Finance, 1961 pag.175.
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especiales;

3ro) a su vez el importe net9 debe clasificarse por escalas,
para luego apli9arle las alícuotas progresivas del impuesto y
determinar cuanto fue lo que debió recaudarse

4to·) finalmente debe compararse dicho importe con la recaudación
real y determinar así el nivel de evasión tributaria •

De 10 anterior se desprende que el procedimiento es
sumamente complejo, mas aún en aquellos países en que el
impuesto a las ganancias alcanza a las personas y a las
empresas, que tienen un sistema de liquidación y alícuotas
distintas. Sin embargo, si no se ~fectúan tales deducciones se
puede llegar a resultados alejados de la realidád, sobre todo si
se trata de un impuesto estructurado con una gran cantidad de
exenciones, y si gran parte del ingreso está distribuido entre
sectores de bajos recursos que no superan los mínimos no
imponibles.

En tributos como el impuesto al-valor agreqado la
metodología no es tan complicada como la anterior, sobre todo
con el disefio que actualmente tiene en la República Arg~ntina;

toda vez que se trata de un impuesto general, con 'pocas
exenciones, y con una alícuota general que reconoce pocas
excepciones. Más aún, si consideramos que las exportaciones
constituyen la única exención a tasa cero y que las m~smas son
de fácil medición. En el punto VI del presente trabajo se ~stima

la evasión en el impuesto al valor agregado para la Repdblica'
Argentina durante el período comprendido entre 1992 y 1996
utilizando esta metodología.

Combinaciones de esta técnica son el coeficiente de
cumplimiento y el de productividad del impuesto al valor
agregado, sobre los que me refiero también en el punto VI.

Asimismo cabe recordar que, como explicara en el
punto 11, por este método sólo se estima parte de la evasión
tributaria, pues no comprende aquella que está incluida ~n la
economia informal, o sea fuera de las "estadisticasoficiales"
o de las cuentas nacionales.

111.1.111. Métodos microeconómicos.

Consisten en medir la evasión en una muestra de
contribuyentes lo suficientemente representativ.a y a partir de
ella, inferir el incump·limiento de toda la pOblación. Pueden ser
efectuados a partir de la información con que cuentan los
org~nismos recaudadores o a través de una encuesta.

Dentro del primer grupo,. en la bibliografía se cita
comunmentecomo ejemplo, las estimaciones eféctua·das por el
Internal Revenue seryice en los Estados Unidos y a la cual me
refiriera anteriormente. Se selecciona una muestra
representativa de 50.000 (cincuenta mil) declaraciones (sobre un

¡.total de más de 100 (cien) millones) y se las audita

6



exhaustivamente. A partir del. incumplimiento detectado en la
muestra se infiere el de La Nación 1 0

•

Las encuestas pueden ser efectuadas directamente
a los contribuyentes o a los hogares. Los problemas que se

• presentan derivan de·¡ costo de las mismas, así como- de la
posibilidad de conseguir información veraz.

Puede citarse como ejemplo, la encuesta
permanente de hogares que realiza el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos de la República Argentina. En dicha
encuesta,' para el caso de trabajadores dependientes, si bien
no se les pregunta directamente si están o no declarados, o si
en caso de estarlo lo están total o parcialmente, se les
efectúan una serie de consultas de donde surge esa
·información. El cuestionario tiene preguntas tales ·como ·el
nivel de ingresos, si se cuenta con cobertuta de seguridad
social o no, etc. De e~ta inf6rmación puede obtenerse la media
de ingresos reales y compararse, por ejemplo, con la media de
ingresos que surie de las declaraciones juradas de los
empleadore~, y determinar parte de la evasión.

En la República Argentina, pueden mencionarse
también, las encuestas que son realizadas por las Cámaras de
empresarios entre sus empresas asociadas.

En el punto. V.II. describo el trabajo realizado por
Spicer y Lundstedt en Estados Unidos, cuyo objetivo fue
determinar cuales eran las causas que motivaban a un
contribuyente a comportarse como un evasor.

111.11. De la economia Bubterr'ne.

Partiendo de la misma clasificación utilizada- para la
evasión tributaria, las técnicas más comunes para medir la
economía subterránea se incluyen dentro de los agregados
macroeconómicos. A continuación se describen los dos (2)
métodos más' usuales para medir la economia subterránea.

• 111.11.1. Método monetario.

Este método utiliza una herramienta de la inferencia
• estadistica: el modelo de· regresión, que consiste en

determinar el comportamiento de una variable a través de
otras. La primera se denomina variable a explicar o
dependiente y las segundas variables explicativas o

.. independientes.

El método monetario supone que las transacciones de la
economía informal se realizan en efectivo. El evasor busca
siempre no dejar rastros de su actividad y por lo tanto
utiliza el medio de pago que menos registros deja. Como el

10 60nzélez Cano, Hugo N.. La economía no registrada y los ingresos tributarios. Ecano.la no
regi5tra~a, pag. 125. Publicaciones del INDEC, julio de 1.987. Buenos Aires, Argentina.
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nivel de dinero en efectivo depende también de otros factores,
el proc~dimiento"" consiste en aislarlos para mensurar la

.economía subterránea. Se estima la demanda de circulante
anulando los efectos de la informalidad. A este resultado se
le resta el circulante estimado con esos efectos, y la

*diferencia arroja el circulante utilizado para 'transacciones
informales.

La variable cuyo comportamiento se desea explicar, es
la demanda de efectivo. El primer problema que se presenta es
descripto claramente por Vito Tanzi 11: mientras que se han
hecho muchos esfuerzos para establecer los factores que
determinan la demanda de dinero, existen pocos trabajos
escritos ~cerca de como estimar' la demanda de efectivo.

Otro problema significativo para calcular la economla
informal por' el método monetario es que se trata de un
mecanismo indirecto; ,como explicara anteriormente no calcula
directamente la economia subterránea, sino que se la estima en
función del aumento del dinero en efectivo como consecuencia
de las cauas que pueden producir la informalidad.

111.11.1".1. EstimaciDnes de la .ecDnomía informal a
través del método monetario en Estados Unidos.

El primero en plantear esta metodologia fue Phillip
Cagan, quien ana 1 izó 1 a re! ación que ex i"stí.a en tre el efectivo
y el dinero en los Estados Unidos de Norteamérica entre 1.919
y 1.955. El segundo concepto, el dinero, incluia el efectivo,
los depósitos a la vista y los depósitos a plazo. Cuando
aumenta la proporción de efectivo supuestamente se incrementa
la economia informal; pero dicho aumento puede deberse a otros
factores, como por ejemplo la tasa de interés que los bancos
pagan por los depósitos a plazo fijo. En este caso el nivel
de efectivo va' a disminuir cuando aumente la tasa real de
interés, y ello nada tiene que ver co~ la economla informal~

En otras palabras, debe utilizarse una técnica que permita
determinar cu~nto aumenta o disminuye el nivel de efectivo
como consecuencia del aumento o disminuc~ón de cada una de las
variables de las que depende.

Al construir la regresión, Phillip
• variables dependientes, para explicar el

las siguientes:

Cagan utiliza como
nivel de efectivo,

1.- El costo de oportunidad de tener efectivo
2.- El ingreso real per cápita esperado.
3 .• - El volumen de las negociaciones minoristas.
4.- El nivel de viajes· por habitante.'!
5.- El grado de urbanización y
6.- El nivel de impuesto a las ganancias.

Esta metodología fue utilizada también por Vito Tanzi
para medir la evasión en los Estados Unidos en 1976, llegando

11 Tanzi, Vito ob. cit~ en (1), pag. 433.
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a la conclusión que la economia informal, como ~onsecuencia

del aumento de la alicuota impositiva entre 192~ y 1976, se
incrementó en' el 4% del PBI.

Para Tanzi~2 la relación entre ·el nivel total de
~efectiv6 y el nivel total de dinero dependía de los siguientes
factores (. variables indepen~ientes):

1.- La tasa de impuesto a las ganancias.
2.- La participación de ingresos y salarios.
3.- La tasa de interés de lós depósitos a plazo
4.- El . ingreso per cápita.

A su vez el comportamiento de la variable dependiente
se va a deber a otros factores que no pueden mensurarse y que
se resumen en uno al que se denomina U.

Una vez determinadas las variables dependientes y las
independientes el modelo de regresión lineal sigue los
siguientes pasos:

a)' Se obtienen los datos de dichas variables correspondientes
a un periodo de tiempo. O se~, ~tal era el nivel de la tasa de
impuesto a las ganancias y de las otras 4 (cuatro) variables a
través de los años. El trabajo de Tanzi cubrió la información
correspondiente al periodo de 1929 a 1976.

b) Una vez que se cuenta con dicha información se relaciona
cada variable independiente con la dependiente. Luego a través
de una técnica, la de mínimos. cuadrados, se explica el
movimiento de una variable, la dependiente, en este caso el
nivel de efectivo en la· economía.

e) Así se puede inferir cual deberia de ser el monto de
efectivo para un año determinado, en este caso' 1976,
considerando que el mismo depende de 'los cuatro factores
anteriormente detallados y de otros que no pueden mensurarse y
se resumen en U.

d) Tanzi continuó de la
cual seria el monto de

~situaciones distintas:

siguiente manera: estima para 1976
efectivo en la economía ·para tres

1.- de acuerdo a la ~asa de impuesto vigente ese año;
2.- de acuerdo al nivel de tasa más baja durante el periodo.

bajo análisis ( 1919-1976);
3.- de acuerdo a una tasa de impuesto igual a cero.

En el" primer caso comprueba que el nivel esperado· es muy
aproximado al monto real, lo que constituye un indicador de
que los resultados a los "que arriba ·por este modelo son
correctos •

.En el segundo caso, estima el nivel de efectivo esperado
de acuerdo a la tasa de impuesto más baja del p~ríodo, lo qu~

12 Tanzi, Vito ab. cit~ en (1), paga 439.



equivale a decir el nivel estim~do de efectivo si los
impuestos no hubieran aumentado, y lo compara con el nivel de
efectivo'real de la economía en 1976. La diferencia indica

!ti

cuanto aumentó el nivel de efectivo como consecuencia del
aumento de la tasa de impuesto a las ganancias.

Finalmente ,y partiendo de la hipótesis de que la
velocidad de iMgreso del dinero en la economia informal y en
la formal es el mismo, multiplica dicho factor por el ~umento

de efectivo y determina el nivel de la economía informal en
Estados Unidos para 1.976.

El método se completa estimando el monto de evasión
fiscal corresppndiente a la economía subterránea. Como
indicara en el punto JI para cuantificar la evasión impositiva
hay que, determinar que magnitud de la economia subterránea es
materia imponible. A ese p.roducto debe adicionársele la
recaudación potencial de la parte del PBI contabilizado en las
cuentas nacionales y omitido como materia imponible. El
cálculo de la2da. parte de la ecuaciÓn parece más simple que
la primera. Pero para determinar que se ha evadido de la
economía informal, no solo hay que cuantificarla sino que
además calificarla como gravada, no gravada y e~enta. Algo
que resulta sumamente dificultoso o casi imposible de hacer
con cierta precisión. Tanzi' .1.::5, resuelve el .problema
suponiendo que' la base imponible en la e coriom í a informal es
p~oporcional a la base imponible en la economía formal.
Aplica al monto de economía subterránea el producto de dividir
la recaudación real por el PBI registrado, y as! estima, la
evasión impositiva total. O sea, aquella que corresponde al
PSI no registrado por las cuentas nacionales más la
corespondiente al P8I registrado pero omitido como materia
imponible en las declaraciones de impuestos.

Es lmp~rtante resaltar que tal como se plantea el método
monetario' el resultado al gue se arriba, y po~ lo tanto 10 que
mide , es el aumento en el nivel de evasión impositivo total,
oomo consecuencia del incremento en los valores de las
variables escogidas para medir la informalidad en el periodo
observado, toda' vez gue Be parte de agregados monetier-Loe
totales. No distingue entre la evasión producida BJ:1 el PBI no

.. registrado, de la producida como consecuencia .de la omisión en
las declaraciones de impuestos de parte del PBI registrado .

• Como puede apreciarse utiliza otra hipótesis no'
demostrada en el modelo, pues supone que la materia imponible
de la economia formal ea proporcional a la materia imponible
de la·'economia informal.

III.II.I.II. Estimaciones de la economia in10rmal a
través del método monetario en La República
Argentina.

13 Tanzi, Vito ob. cit. en (1), pag. 450.
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Adrián Guiearri 1 4 , ' analiza el mecanismo de
estimación de la economia informal a través del circulante.
Sostiene que la demanda de efectivo en poder del. público
depende de 3 (tres) clases de variables:

la) las primeras representan los precios relativos de BUS
sustitutos. El dinero en efectivo se demanda como medio de
pago, consecuentemente su principal sustituto son los
depósitos en cuenta corriente. Además el circulante se demanda
como activo por ser un medio de ahorro; en eete caso BU
principal sustltuo son los depósitos gua devengan un interés.
Asimismo existen otros Bustitutos como las divisas en moneda
extranjera y las mercaderias.

b) La segunda clase de variables .explica la tendencia de la
demanda de circulante; esto está representado principalmente
por la evolución de la riqueza de los agentes económicos. Una
variable que puede explicar esta tendencia es el PBI.

e) La tercera clase de variables intenta e~plicar la
informalidad, habida cuenta que la premisa de la cual partía
este método es que el efectivo es demandado para realizar
operaciones informales. Mientras que un pago·con tarjeta de
crédito o con un cheque queda contabiliz~do en loe registros
de un tercero ajeno a la operación, los pagos en efectivo no.

Una vez explicadas las tres clasea de variables de las
que depende la demanda de efectivo deben elegirse aquellas
representativas de cada una de esas categorías. Como sostiene
Adrián Guissrri una de las limitaciones más importante ea la
falta de disponibilidad de datos.

Com9 variable explicativa de la tendencia o escala escoge
el PBI. Como aquellas que explican BUB sustituciones ppr otros'
activos, la inflación y la tasa de interés. Como debe
utlizarse la tasa real, a falta de ·datos estadisticoa y dada
las dificultades de estimación debido a los altos niveles de'
inflación utiliz~ la relación entre H2 y Mi 16.

Antes de elegir las variables representativas del nivel
de informalidad Guisarri estudia el comport~iento de la

~ demanda de circulante en La República Argentina. Observa gue
la :relación circulante/M2 aumentaba considerablemente en
épocas de intervencionismo, trepando del 20% en 1943 al 45% en
1954, cuando alcanza el tope máximoJ.6. Luego de ello escoge
como variables independientes· y representativas del nivel de

. informalidad la relación gasto públ·!co/PBI y la brecha
cambiaria entre el dólar oficial y e~ paralelo.

Como explicara anteriormente, una vez

14 Guisarri, AdriAn. la Argentina Infaraa!., paga J34. E.ere Editores, 1989.

escogidas la

18 Donde "1= Circulante ~ DepósitDs a la vista y "2= "1 i Depósitos a plazo. Se parte de la prelisa
que la tasa de interés real aUlenta en el aiSlO sentido que el cociente entre "2 y "1.

16 Guisarri, Adrián, ob. cit. en (14) pag. 121.



variable dependiente y las independientes debe relacionárselaa
, conforme su compor-t.amd.ent.o a través de un periodo
suficientemente significativo de tiempo, para poder obtener a
través del método de los minimos cuadrados una ecuación que
,explique la demanda de dinero eri función de eetas variables.
Mientras que Tanzi habia trabajado con loa datos
correspondientes al periodo 1929-1976, Guiaarri estima el
modelo en La República Argentina para el periodo comprendido
eritre 1930 i 1985.

La ecuación que explica la demanda de dinero en dicho'
periodo es la siguiente,. donde entre paréntesis figuran loe
valores del t etatietic de los parámetros:

Circ/lpm = -2,99 + 0,39 Pbi + 0,91 Gp/Pbi + 0,27 Brecha -
(3,55) (4,80) (4,40)

0,37 Ipm - 0,75 M2/Ml.
(5,56) (7,63)

Una vez calculada la demanda de dinero . hay que
recalcularla anulando los efectos de la informalidad~ en este
caso la'brecha cambiaria y el gasto público/PBI. La diferencia
entre el dinero demandado segün la primera y la segunda
ecuación arroja el circulante utilizado para operaciones
informales. Luego se muLtí.pl í.ca esa cantidad por la .velocidad
del circulante 17 y se obtiene el monto de la economía
informal.

Los resultados a los que arriba Guidarri, pese a las
limitaciones del método monetario, demuestran que el nivel de
informalidad en La ,República Argentina es muy significativo; a
eaber1 B :

Periodos

1930-1946
.1947~1955

1956-1972
1973-1976
1977-1980
1981-1985

Pbi informal respecto del Pbi total

17,58 %
37,23 %
30,54 %
42,70 %
36,40 %
37,31 %

1 1 1 • 1 1 • 1 • 1 1, l. E 1 & e ción d • 1 a s v el ,. i a b l.. q u. mid.n 1 a
informalidad.

Como explicara anteriormente la demanda de dinero depende
de 3 (tres) tipos de variabas:

a) dentro de la primera clase se ubican' las que representan

17 Cabe recordar que aquí el' létodo utiliza otra hipótes~s n~ delostrada, segdn la cual la velocidad
de circulación del ,dinero y del circulante en la econolía infor.al es equivalente a la velocidad de
circulación en la econolia forlal.

18 Guisarri, AdriAn ob. cit. en (14), pag. 136.
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los precios relativo~ de los bienes Bustitutos. Tanto Tanzi
como Guisarri eligieron variables que representan lo mismo.
Mientras que el primero optó por la tasa de interés de los

-depósitos a plazo, el segundo por la relación entre M2 y Ml.
En definitiva esta última variable no ea más que un indicador

.de la tasa de interés. Puede esperarse que cuando la rel~ción

entre M2 y M1 aumenta, se deba a un incremento en la tasa de
interés real.

b) "Dentro de la segunda se encuentran las variables que
explican la tendencia de la demanda de circulante. Mientras
que Guisarri elige el' PB!, Tanzi el ingreso percápita y la
proporción de sueldos y salarios en el nivel de ingresos.

e) El tercer grupo de variables representa la informalidad_
Tanzi1 8 sostiene que las causas de la misma pueden resumirse
en 2 (dos) clases: los impuestos y las restricciones o
regulaciones del Eatiado , He aquí, otra diferencia entre el
mecanismo aplicado por uno y·otro autor: mientras que Guisarri
escogió variables que denotan el nivel d~ intervención o
"regulación del Estado, Tanzi optó por una que indica el nivel
de' impuestos, esto ea' la tasa del impuesto a las ganancias. Lo
que apriorísticamente .cada uno de ellos buscó fue conferirle
mayor importancia. a cada factor en cada país. En 'Estados
Unidos, donde el nivel de regulaciones históricamente ea menor
que en la República Argentina, Tanzi estimó el nivel de
informalidad como consecuencia ·del aumento en la tasa del
impuesto a las ganancias. En La República Argentina Guisarri
estimó el nivel de informalidad a partir del incremento en el
nivel de regulaciones e intervencionismo del Estado,
escogiendo como representativas el nivel de gasto público y la
brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Aunque la primera
de ellas es' representativa también del nivel de impuestos: 'a
mayor gasto público el nivel de impuestos deberá ser más
elevado.

Cuando se analizan los resultados a los que arriba
Guisarri se puede observar que los años donde la economía
informal alcanzó mayor nivel, fue en ,el periodo comprendido
entre 1973 y 1976, donde existi6 un elevado nivel de
intervencionismo estatal_

De lo anterior' Be desprende que la aelecci6n de las
variables que· se utilicen como explicativas del nivel de
informalidad dependerá de 2 (dos) factore8. El primero, de las
circunstancias históricas del pala en el que Be ha de medir y
el segundo, de la información estadistica con que ee cuente
para conformar esas variables.

III.II.I.IV. Determinación del nivel de
informal en La R~p~blica Argentina para el
1975-1996.

econom.:á.a
p.riodo

En el Apéndice V Be mueBtran los' reaultadoa

1~ lanzi, Vito ob. cit. en (1), pag. 428.
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consecuencia de continuar la serie de Guisarri hasta 1996:

1) en la columna B Be transcriben loa valores de la
variable dependiente, el circulante en australes de 1970;

2) en,la'C el Pbi a precios de 1970;

3) en la D, E ,F y H los valores del resto de las
vaiablee dependien~es.

4) y en la K, L, M, N y O el logaritmo natural de C, D,
E, F Y H.

Como consecuencia de ello se obtiene la siguiente función
representativa de la demanda de circulante, donde entre
parénte~ie aparece el error estándar de cada estimador:

Ln Cir/lpm = -2,5 + 0,437 LnPbi' + 0,823 Ln GsP/Pbi+.
(0,0942) (0,1841)

+ 0,288 Ln Bc,- 0,723 Ln M2/Ml - 0,363
(0,0592) (0,0868) (0,0382)
Ln Ipm

Al final del Apéndice V aparece la regresión, donde puede
observarse gue por el valor de los T Statistic, loa parámetros
estimados de las variables independientes son significativos.

El significado de loa coeficientes de las 4 (cuatro)
primeras variables (Phi, Gp/Pbi, Brecha y M2/Ml) indica
porcentualmente cUanto aumenta 'la variable dependiente ante un
aumento de la independiente. Por ejemplo, cuando el Pbi
aumenta un 10% (diez por ciento) el Circ/lpm aumenta un 4,37%
(cuatro con treinta y siete por ciento). El de la quinta
variable Ipm) indica que cuando la tasa logarítmica de
inflación aumenta en 10 '(diez) puntos porcentuales, el
circulante disminuye un 3,63% ( tres con sesenta y tree por
ciento) .

Todas las variables arrojan el signo esperado; a saber:'

a) Las representativas del nivel de regulaciones, el
gasto público y la' brecha cambiarla, arrojan un signo

~ positivo: se espera Que a mayor intervencionismo mayor uso de
efectivo.

b) Las representativas de los precios relativos de los
bienes sustitutos, M2/Ml y el nivel de inflación, dan signo
negativo; esto significa que a medida que aumenta la inflación
y/o la tasa de interés real el nivel de efectivo en poder del
público será menor.

e) Del Pbi también se esperaba un signo positivo, pues a
medida que aumenta habrá mayor número de transacciones y Be
necesitará más circulante como medio de pago.

Una vez determinada la función
circulante estimado utilizando loa

14

de demanda ae calcula el
valores reales de laa



variables dependientes gue aparecen en las columnas K, L, M, N
Y O del apéndice V. Los resultados aparécen en las columnas R

~Y S (donde se calcula la exponencial de 108 valorea de R).
Luego en la columna W se estima cual hubiera sido el
circulante del período ei el gasto público respecto del Pbi y

'wla brecha cambiaria se hubieran mantenido a los niveles
mínimos de 19,9% (diecinueve con 'nueve por ciento) y l(uno).
Para ello se reemplaza. en la funci6n los valores Qe las
col~a6 L y M por loa ~e las U .Y v. ~n la columna' X Be
calcula el expo~ncial de W. Luego en la AB al restarse las
columnas S y X, se calcula la diferencia entre el circulante
estimado y el estimado con los niveles mínimos de gasto y
brecha cambiarla. Asi para el primer año 1930, donde los
niveles de estas dos variables coinciden con los mínimos del
período (19,9 y 1) la'diferencia es prácticamente O (cero) y
en 1996 de 38,744 (australes de 1970). Este seria el
circulante utilizado para operaciones informales durante 1996.

Luego en la columna AC se estima el niv~l de economía
informal multiplicando AB (que indica el circulante utilizado
para operaciones informales) por la velocidad de circulación
de dicho circulante (e dividido. B). De esa manera el nivel de
economía informal alcanzó la cantidad de 5527,42 p~ra 1996
(siempre a australes de 1970). En la columna AF ee calcula el
Pbi total producto de sumar las columnas e y la AC. Finalmente
en la AG se estima el porcentaje de economía informal respecto
del Pbi total. Como puede observarse en 1996 alcanza el
28,35% (veintiocho con treinta y cinco porciento) nivel minimo
de loa últimos 25 (veinticinco) años.

Lo que significa este resultado ea que la economia
informal aumentó en 1996 en 5527,42 (australes de 1970)
respectb del afio 1930 cuando las variables representativas de
la informalidad estaban en BU nivel mínimo; en otras palabras,
gue la economía no registrada aumentó un 28,35% respecto del
Pbi total como consecuencia del aumento de los valores de la
variables representativas de la informalidad. Lo que no es lo
mismo que decir que la economía informal fue de 5527,42 o del'
28,35% del Pbi total. Para poder afirmar esto último debe
introducirse otra hipótesis: esto es que en 1930 no había
economía informal.

.III.II.I.V. Efectos

.informal durante el
ds los impuestos en

periodo 1975-1996
la economia

A continuación ee prueba el modelo incorporando una
variable independiente adicional representativa del nivel de
impuestos. Se elige. la tasa del impuesto al valor agregado por
ser el tributo más recaudado durante el periodo. En aquellos
afios en gue la. tasa cambió se la promedia en función del
tiempo. Las regresiones se corren desde 1975, afio en que
comenzó a regir el impuesto al valor agregado.

En primer término Be estima . el aumento de la economfa
informal en el periodo utilizando como ünica variable
representativa del nivel de informalidad la tasa del IVA
(Apéndice VI); luego utlizando como variables representativas
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VII) y
VIII).

no B~

el gasto público y la brecha cambiaria (Apéndice
finalmente utilizando las 3 (tree) variables (Apéndice
El resto de loe datos (circulante, Pbi, m3/ml e Ipm)
modifican.

En el apéndice VI aparecen loa datos y la regresión que
produce como resultado la siguiente función de demanda de
circulante, donde el'número entre paréntesis indica el error
estandar de cada estimador:

Cire . /Ipm = -13; 108 + 1, 824 In Pbi + O, 138 In taBa Lva -
(0,507) (0,388)

- 0,291 In m3/ml - 0,2225 In Ipm =
(0,140) (0,053)

El signo de 10B coeficientes coincide con el esperado:

a) ea positivo para el Pbi y negativo para m3/ml y el Ipm, y

b) positivo ,para la tasa del IVA. En este caso se espera que
ha medida que ésta aumenta se incremente el uso de efectivo.

Dado el valor de loa T atatistic, los coeficientes de las
3 (tres) primeras variables son significativos, mientras que
el de la tasa de IVA no (0,3559). Esto puede deberse a que la
regresión no se corrió con los datos suficientes, pues el
número de observaciones fue 22 (veintidós) y loa grados de
libertad, 17 (diecisiete). O bien, que la variable no refleja
el nivel de impuestos habida cuenta que no fue el único
gravamen vigente en el periodo.

Luego se corre la regresi6n para el período 1975-1996
'utilizando como, variables representativas de la informalidad
el gasto público/Pbi y la brecha cambiaria. Loa signos de loa
coeficientes coincidieron con loa esperados y loa T statiatic
fueron en todos loa casoa 'significativos. Loa datos y la
ecuación se transcriben en el apéndice VII.

Finalmente se efectuaron'los cálculos utilizando las,,3
(tres) variables antes descriptas como representativas del
nivel ,de informalidad: la tasa del IVA, el gasto y la brecha.

~ Los signos en todos los casos fueron los esperados y,el único
T atatistic no significativo el de la variable ¡VA (0,310988).
Loa datos y la salida de la regresión figuran en el· apéndice
VIII.

En la columna AC de dichos ,apéndices figura el incremento
de la ecoriomia informal como consecuencia del aumento en loa

· valores de las, variables explicativas de La informalidad
respecto de los niveles mínimos del periodo. A continuación se
transcriben las columnas a los efectos comparativos:

afio Ap. VI Ap. VII Ap. VIII
Tasa iva Be y Gp/Pb1 T. iva, Be y Gp.

1975 0,00 4104,08 3915,78
1976 125,65 1802,58' 1783,88
1977 365,32 248,35 484,12

16



1978 268,80 1118,22 1307,50
1979 308,92 1045,57 1254,51
1980 349,80 2046,40 2301,13
1981 .526,25 3239,75 3592,17
1982 580,62 2080,71 2379,71,

~ 1983 583,26 2546;44 2889,36
1984 476,67 2924,97 3183,45
1985 384,61 1909,05 2160,41
1986 472,97 2248,38 2559,18
1987 539,51. 2509,62 2914,76
1988 460,32 2330,29 2639,56
1989 177,97 2890,19 3019,75
1990 65,83 1418,15 1492,10
1991 386,69 1231,05 . 1513,93
1992 587,47 1010,88 1439,63
1993 559,80 947,04 1366,16
1994 574,55 1029,04 1470,03
1995 724,47 1124,67 1680,13
1996 861,37 673,56 1332,75

Es importante destacar que las cifras de estos apéndices
no son comparables con las del apéndice V, toda vez que el
número de observaciones ea mucho mayor en este último. Lo que
el método estima ea el aumento de la economía informal,
periodo por período"reapecto del afio en que las variables que
representan la informalidad alcanzaron sus valores minimos.
Mientras que en el apéndice V (1930-1996) el gasto y la brecha
cambiaria alcanzan SUB valores minimos en 1930,'en el apéndice
VII (1975-1996) lo hacen, en 1976 el gaeto, y durante varioe
años la brecha. Mientras que la relación gasto/Pbi, durante el
período comprendido entre 1930 y 1996, alcanzó en 1930 el
mínimo del 19,9%, cuando las observaciones cubren solamente el
período comprendido entre 1975 y 1996~ el mínimo de la I

relación alcanza el 41,9%, muy superior al anterior.

Las conclusiones a·las que arribo comparando las columnas
AC de loa apéndices VI, VII y VIII son las siguientes:

a) En primer lugar, al observar los niveles de 1975 y
1996 del apéndice VIII, se infiere que la economía informal se

• reduce sensiblemente.

b) En segundo lugar, del apéndice VII, se deduce que tal
reducción·se debe principalmente a la disminución·en el nivel
de regulaciones del Estado.

e) En tercer lugar,mientraa que la importancia del nivel
de regulaciones como causa de la economia informal va
disminuyendo sensiblemente a lo largo del periodo, va
aumentando la relevancia del nivel de impuestos llegando en
1996 a ser más importante esto último que el nivel de
regulaciones.

III.II.I.VI. Análisis critico del método monetario.



realizar algunas consideraciones a tener en cuenta cuando se
analizan los resultados a los que se arriba por el mismo; a

., saber:

1) el primer problema que se presenta es que se trata de
'un mecanismo indirecto: no mide directamente la economia
subterránea, Bino el aumento del uso de efectivo como
consecuencia del incremento en aquellas variables elegidas
para representarla. A partir del aumento en eL uso de dinero
en efectivo ee infiere la economia informal.

2) A medida que se avanza en el procedimiento se
introducen una serie de premisas e hipótesis no demostradas; a
saber:

a) primero, aquella que dice que la velocidad de
oirculación d~l efectivo en la economia formal es equivalente
al de la economía informal.

b) Segundo, que la base imponible declarada en la
economia formal es igual a la base imponible a declararae en
la informal. Aún cuando esta hipótesis fuera verdadera esto
implicaría introducir otro error en el método, pues la base

. imponible declarada en la economia formal incluye el
·incumplimiento o evasión en ese sector; dicho en· otras
palabras no incluye la recaudación correspondiente al Pbi'
registrado por las cuentas nacionales y omitido en las
declaraciones de impuestos.

3) Debe considerarse el periodo de tiempo que cubre. No
8010 porque será necesario un número de observaciones grande,
sino porgue hay que considerar que 10 que el método estima es
el incremento de la economia informal respecto de aquél afio· (o
unidad de medida del tiempo elegida) en gue la variable
escogida como representativa alcanzó su menor nivel.

Asimismo, aunque esto no sea atribuible al método
monetario, la escasez de datos disponibles constituye 'otro
elemento a ~onBiderar en el momento de analizar loa
resultados. Además, los altos'niveles de inflación" que soportó
la eoonom.íe argentina durante algunos años del período
analizado sin lugar a dudas es un elemento distorsivo
adicional. Un ejemplo de ello lo constituye el hecho que el

• circulante, a loa efectos de ser llevado a una unidad "de
medida homogénea con el Pbi ( australes de 1970), fue ajustado
por el índice de precios mayoristas nivel- general. A efectos
comparativos estas variables deben ser Ll.ev'adae a una "moneda
del mismo valor en términos de poder adquisitivo y
considerando los altos niveles inflacionarios que pa4eció
nuestro pais, debe considerarse que los mismos datos
utilizados para correr las regresiones se ven afectados y
distorsionados por este fenómeno. ~ "

111 • 1 1 • 11. Método de la energia eléct~ica.

Se trata también de un mecanismo indirecto, ya gue
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busca estimar el nivel de informalidad a par'tir del consumo de
energía eléctrica. Como el nivel de actividad económica
mantiene cierta relación con el consumo de energia, parte del
aupueBto~ que si este último aumenta en, mayor proporción que
el PEI registrado por las cuentas nacionales la diferencia se
debe. a la economia informal.

Er-edí.and, Ramón O., eitado por Lamagrande, Alfredo
J.20, explica que entre 1974 y 1985, si bien. el PEI
industrial. cayó'un 23,8%, el consumo de energia. eléctrica
aumentó un 12,1%~ Concluye que las cuentas nacionales no
reflejan el verdadero producto, y que para ese periodo por
cada $100 de produoido sólo se registraban $ 62,70. Esto es,
la economía informal representaba el' 37,30% . del Producto
Total.

El ~ecanismo consiste en estimar una
demanda de energia en base a la potencia in~talada

las vari,ables que explican la informalidad.

función de
y aislando

Utilizando este método Adrián ·Guisarri 21 llega a
similares resultados que Frediani, a saber:

Periodo

1977-80
1981-85

PBI informal respeóto de PEI total

32,90%
38,10%

IV.- La evasión medida en términos relativos.

En el punto III.!. enuncié los principales mecanismos
para medir la evasión impositiva y en el 111.11. los métodos
más comunes para estimar laeconomia informal. En este punto
explicaré una forma distinta de medir y enunciar el nivel de
evasión, a partir de una de Bua,caueas más importantes.

Entre las causas 'de la evasión se enuncia como una de
las principales la evasión misma. En tal sentido, un
contribuyente cumplidor al verse perjudicado por la
competencia desleal del que no cumple, es inducido a
incumplir.

Algunos'autorea2 2 sostienen que el Estado no deberia
medir la evasión en la misma forma que.en una empresa privada
ee miden los créditos morosos. Debido a esa forma de medición
utilizada, la solución a la falta de recaudación suele
plantearse a través del aumento de tasas o estableciendo

pag.7

20 La.agrande, Alfredo J.Recolendacionespropuestas para reducir la evasión. Boletin D61 Nro 457,

21 Suisarri, Adrián ob. cit. en (14), pag. 150.

22 Hacón, Jorge. "edida de la evasión. Econolía no Registrada., pag. 205. Publicaciones del Jndec,
julio de 1987. Buenos Aires, Argentina.
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·nuevos tributos, .principalmente en aquellos sectores o
actividades donde pueden fácilmente recaudarse. Con ello" sin

'~embargo, no se hace otra cosa que agravar la situación, al
incrementar la brecha entre el que cumple y el gue evade.

, Asi Jorge Mac6n2 3 sostiene gue la evasión no deberia
reflejar' la red~cción de la recaudación sino la reducción de
la equidad. Ella puede determinarse a través del concepto de
la evasión relativa, que no mide la cifra o el importe que 106

contribuyentes han dejado de aportar, sino en que medida los
evasores han dejado de aportar respecto a los que cumplen. A
los efectos de convalidar su hipótesis efectúa la siguiente
compe.rac í.ón , considerando que en una comunidad Bolo hay 3
(tres) contribuyentes y que los 3 (tres) tienen la misma base
imponible, pero un grado de cumplimiento d í.at.Lnto ; a saber:

Situación 1 Situación 2
Contribuyente % de' cumplim~ento % de cumplimento

A 100,00 50,00
B '50,00 50~OO

e 00,00 50,00

% de cumplimiento promedio 50,00 50,00

Estas dos situaciones son idénticas en cuanto al nivel
de recaudación, por .10 menDa en el corto plazo. Pero desde el
punto de vista de la equidad son sumamente distintas. Desde el
punto de vista de la recaudación ea preferible, sin lugar a
dudas, la situación 2 a la 1, pues en esta ültima es probable
que el contribuyente A, para poder seguir compitiendo con B, y
sobre, todo con C, deba comenzar a incumplir con BUS
obligaciones tributarias. '

Para medir la evasión relativa, Jorge Macón propone
utilizar el desvio·estandar. Asi, el coeficiente de evasión
relativa indica ,el porcentaje de cumplimiento de cada
contribuyente con respecto al porceritaje promedio en que todos
cumplen. Siguiendo el ejemplo anterior loa porcentajes de
evasión relativa son los siguientes:

%.de evasión relativa

Situación 1

70,71

Situación 2

0,00

La implementación de esta metodologia merece algunos
comentarios que son destacados por el autor citado. En primer
lugar, sería más representativo del' costo de la equidad

· comparar el porc~ntaje de cumplimiento de cada contribuyente,
no con el promedio de cumplimiento de todos, sino con el buen
comportamiento, o sea con el 100,00% (ciento por ciento ) de
cumplimiento. En segundo lugar, habría que conocer el
porcentaje de cumplimiento de cada contribuyente, o de una
muestra" lo cual a primera vista parece complejo. Sin embargo
ello, podria lograrse a través de una encuesta lo

2~ Nacón, Jorge ob,' cit. en (22), pag. 205.
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suficientemente representativa.

Podr-La seguirse el siguiente procedimiento:

1) determinar el nivel de lo gue debería pagar cada
I contribuyente de acuerdo a BU actividad y a determinados

indices (como capit~l invertido, nivel de ·ventas, etc)

2) fiscalizar por actividad a aquellos que más alejados estén
de dicpo nivel, dejando casi sin control a los .que 10 superen
significativamente.

De eeta forma se induciria a los incumplidorea a tener
.un nivel de cumplimiento más cercano al de los cumpl~dores,

con lo gue el nivel de evasión relativa se reduciria. De esta
manera,. los más cumplidores cuentan con el incentivq de que
por cumplir no serían fiaca¡izados. Cabe también agregar que,

. esta metodologia.deberia complementarse con medidas tendientes
a incluir dentro del padrón a los no inscriptos.

Para la aplicación de la metodologia de coeficientes y
promedios antes descripta es necesario contar con una
adminiBtacián eficiente y con equipos computadorizadoa que
puedan manejar bases de datos sumamente grandes, dada la
tendencia mundial a la generalización de los gravámenes.

V.Estimación . de las
evasión.

causas que pueden produci·r la

Para la Administración tributaria resultará sumamente
importante no s610 medir la evasión, sino· además, tratar de
determinar cuales son las causas que inducen a un
contribuyente a evadir. Las medid~s que deberán tomarse serán
distintas de acuerdo a la causa determinada.

A continuación explicaré algunos e8tud~oa realizados al
respecto y SUB conclusiones. En ~primer lugar el modelo de
Allinghan y Sandmo y luego el trabajo efectuado por S~ic~r y
Lundstedt.

V.I. El modelo de Al1ighan:y Bandmo.

Loa p~imeros en desarrollar un modelo al respecto
fueron Alligham y Sandmo 24. Parten de la hipótesis que el
contribuyente tiene, como todo empresario, por finalidad
maximizar el beneficio. Cuatro' son las variablea que contiene·
el modelo: los ingreso~ no declarados (YnoD), la probabilidad
que el contribuyente sea inspeccionado (Pi), la alicuota
proporcional y no progresiva del gravamen (ti) y el nivel de
sanciones (Na). De forma tal que:

Si YnoD x ti.> Pi x Na

24 Allinghal, Hichael y Sandmo, Aanar •. JnCDle fax evasion: A Theorical Analysis. Journal 01 Public
Econolie. Vol. 1, nros. 3 f 4. Noviembre de 1972.
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el contribuyente ha de evadir, pues su objetivo ea incrementar
el beneficio .

.-- Per6 si YnoD x ti < Pi x Na
entonces no le convendrá evadir.

Cabe destacar que las últimas tres (3) variables son
enunciadas por la doctrina como algunas de las causas de la
evasión. Tal como ~a sido planteado el modelo las conclusiones
que se deducen del mismo son las siguientes:

1) en primer lugar que si aumenta la taaa de impuesto Be
incrementará la primera parte de la ecuación, lo que implica
que aumentará al menos el deseo del contribuyente a evadir.

2) En segundo lugar, que si se incrementa el n·ivel de
fiscalización (Pi) o el nivel de sanciones, aumentará la
segunda parte- de la ecuación y con ello disminuirá la
intención del contribuyente a evadir.

Varios autores profundizaron el análisis de este
modelo, tanto en el campo teórico como empírico, procurando
atribuirle mayor dinamismo. Las conclusiones a las que arriban
fueron muy bien sintetizadas por el Dr Walter Schulthess2 0 y
procuran determinar en'que medida cada variable (o mejor
dicho cada causa ) contribuye a la evasión. Dichas
conclusiones son laa siguientes; a saber:

1) Respecto del nivel de las alícuotas impositivas, no
consiguen arribar a una conclusión absoluta, pues el nivel de
la presión tributaria debe Ber comparado también - con otros
aspectos, como el nivel de prestación de servicios del Estado
para poder deducir alguna interpretación. Pero en lo que si
están de acuerdo es en el hecho que, la existencia de
alicuotas· muy elevadas en las escalas progresivas, eran
rechazadas por los contribuyentes a quienes alcanzaba y podía
inducirlos a evadir. Cabe agregar que, estos estudios fueron
realizados en 'países donde las alícuotas más elevadas de la
escala eran sumamente altas, lo que motivó que en muchos-de
ellos se replantearan con el objeto de reducirlas.' Esto ha
sido graficado en un estudio realizado por el Dr Vito Tanzi

~ 26 sobre diez (10) paises, entre ellos Australia, Dinamarca,
Er-anc í a, Alemania, Japón y Estados Unidos, gue muestra que el
promedio de la alicuota máxima bajó del 63% (sesenta y tres
por ciento ) en 1985 .al 52% (cincuenta y dos por ciento) en
1990.

2) Respecto a l~B penalidades, la - mayoría concluye que el
aumento de ellse podría contribuir a disminuir la evasión. La
excepción la constituye un estudio realizado por Spicer y
Lundstedt. en Estados - Unidos donde la mayoria de los
encuestados respondieron que no pensaban que un aumento de las

20 Schulthess f Nalt~~ oh. cit. en (5), pag. 173.

26 Tanzi, Vito. The response 01 other industrial countries 10 the U.S.Tax Retor. Act. National fax
Journal, vcl , XL, 339.



sanciones podria contribuir a disminuir la evasión.

3) Asímismo se arriba a la conclusión que, a .mayor eficiencia
de las oficinas recaudadoras menor posibilidad de evasión, lo
que fue analizado desde tres' aspectos:

a) la óptica que tenian los contribuyentes del Organismo
recaudador.

b) La probabilidad de que cada contribuyente sea
inspeccionado. Es interesante resaltar que del estudio de
Spicer y Lundstedt surge que, aquellos contribuyentes que
hablan sido inspeccionados por lo menos 'una vez, evadian
significativamente menos que aquellos que nunca lo fueron.

e) Las distintas posibilidades que las personas tienen de
evadir. Asi ee demuestra, a través de resultados empiricos,
que la evasión entre los autónomos era mayor que entre los
dependientes.

V.II. El estudio de Spicer and Lundstedt. 27

Estos dos economistas Bostenian que la decisión entre
evadi~ o cumplir era . algo más complejo que una ecuación
aritmética. Para ellos el proceso de decisión incluia además
otros conceptos, tales como la coercitividad y la equidad del
sistema y la actitud de la sociedad hacia quienes no pagan.

~l model·o
hipótesis:

que desarrollaron parte de 4 (cuatro)

1) A mayor coercitividad (representada por el nivel de
sanciones, inspecciones, etc) menor evasión

2) El nivel de incumpllmento será mayor cuando la
probabilidad de Ber detectado es más alta.

3) La evasión será mayor cuando el contribuyente percibe
gue se perjudica en los términos de intercambio con· el
gobierno, sea en forma directa, o en comparación con los demás
contribuyentes.

4) El incumplimiento también depende de la
.internalizaci6n que el contribuyente y la sociedad tienen de
la . evasión. Asi eoet.en í an que si un individuo toma
conocimiento de la existencia de un número alto de evasores,
su obediencia hacia la norma se debilita.

Para probar el modelo realizan una encuesta en Ohio,
Estados Unidos. El'formulario contenia preguntas tales como:
el número de eV8soresque el encuestado conocía, su contacto
con el organismo recaudador, principalemente si habla sido
inspeccionado o no y su percepción del nivel ·de sanciones. Las
respuestas eran ponderadas según SUB antecedentes: entre ellos
la·edad, BU educación y el origen y nivel de eUB ingresos

27 Spicer,". W. y Lundstedt, S. B•• Understanding Tax Evasion, Public Finante, Nro. 2 1976, pag. .
295.
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(considerando que si era dependiente la poaibilidad de evasión
era menor que siendo independiente).

·Con esos elementos elaboran dos .regresiones donde las
variables dependientes eran el nivel de resistencia a los

·tributos y el índice de evasión y las independientes, la
percepción sobre La equidad del sist.ema, el número de evasores
conocidos, la posibilidad de ser detectado y el nivel de
sanciones.

Los resultados demostraron que el nivel de evasión
aumentaba cuanto mayor inequidad se percibía y mayor número de
evasores' se canoeia. Sin embargo el teorema no pudo demostrar
gue la evasión disminuia cuando aumentaba el nivel de
sanciones.

Los estudios permitieron concluir que el problema de la
evasión requiere entender los factores que motivan a los
cont~ibuyentes a incumplir.

VI _ - :o.eter-.rn:i naoió:n. de:La. 8"V'"é:U:Si6:o. e:n.
e1 ~atC) a..1 -v-a.1o:r ag;reg~_

·Los mecanismos más utilizados para determinar el nivel de
evasión en el ¡VA obtienen sus datos de los agregados
macroecon6micoB.

Así, por ejemplo~ para medir el grado de cumplimiento en
el Impu~sto al Valor Agregado en distintos paiees, Carlos
Silvani y'John Brondolo 28, determinan 2 coeficientes: el de
la productividad y el de qumplimiento. El primero es el
cociente entre la recaudación y el Producto Bruto Interno;
dividido a BU vez por la tasa del tributo. Este coeficiente
representa la cantidad de pesos (o dólares, etc.) recaudados
por cada peso que debió recaudarse. Así para el caso de la
República Argentina durante 1992 arrojó el valor de 0,33: o
sea por cada peso a recaudar, se recaudó sólo 33 centavos.

El segundo indicador, que denominan coeficiente de
cumplimiento, es el producto de dividir la recaudación

a efectivamente obtenida por la recaudación·potencial (o sea la
que podria obtenerse si el cumplimiento fuera perfecto).

El coeficiente de la productividad del IVA no toma en
cuenta las diferencias de recaudación originadas por
diferencias en la amplitud de la base; ni las exclusiones o
exenciones que no producen recaudación. De tal manera algunos
países podrian tener bajo cumplimiento y ello no deberse a la
evasión, sino a la cant~dad de exenciones y a la reducida base
del gravámen. Por lo t ant.o, no sirve para comparar los
distintos niveles de cumplimiento de diferentes países. Así
como. tampoco, si en un mismo país hubo modificaciones en el

28 Silvani, Carlos y Brondolo, John. Medición del cumplimiento en el IVA y análisis de sus
deter.inantes~ paga 247



nivel de exenciones o en la base entre los periodos bajo
análisis ..

Para el caso de la República Argentina el coeficiente de
·productividad del 33% ea sumamente· bajo e indicaría un alto

-grado de evasión dada la generalizaoión del gravámen. No es
significativo el hecho que las exportaciones estén exentas ya
que la 'menor recaudación por ese hecho debe compensarse con la
gravabilidad de las importaciones. Además, las exportaciones
constituyen el único caso de exención a tasa cero. Para los
casos restantes, la exención s610 alcanza el valor agregado
generado en la etapa a partir de la cual rige la exención, en
general· la última. Tal es el caso de loa libros, la leche, el
agua mineral o las exenciones subjetivas de asociaciones o
fundaciones. Más significativo, es la exención de lo producido
por el sector público. Aún asi el porcentaje de
recaudación es sumamente bajo·e indica un alto grado de
evasión.

En lo que al coeficiente 'de cumplimiento se refiere,para
determinar la recaudación potencial, Silvani y Brondolo
utilizan las cuentas nacionales. Calculan la baBe imponible
teórica, estimando las ventas . gravadas y las compras e
inversiones que generan crédito fiscal.

Como puede apreciarse los mecanismos d~scriptoB para
determinar el nivel de incumplimiento en el impuesto al valor
agregado consisten en comparar lo recaudado con lo que debió
recaudarse según las ~uentas nacionales, efectuando loa
ajustes correspondientes.

nivel ,·,de
demanda

El
consumo
global=

procedimiento consiste en
partiendo de la ecuación

determinar el
oferta global =

(OFG) Pbi + Import. = (DdaG) Consumo + Inversión + Export.

El mecanismo' para determinar la base teórica del IVA·ha
sido claramente, descripto por Osear Cetrángolo 29; a saber:

B = (Y-Ye + VBPeg) - (X-Xe) - (I-le-Ige) + (M-Me+Meg)=

donde:· B =
Y-Ya =
VBPeg =
X-Xe =
I-Ie =
Ige =

base imponible del IVA
Pbi a costo de factores, neto de bienes
exentos
valor bruto de producción de bienes exentos o
no alcanzados vendidos a sectores gravados
exportaciones de bienes neta de bienes exentas
inversión neta de inversión exenta .
inversión gravada realizada por sectores
exentos

M-Me
Mes

= Importación de bienes neto de bienes exentos= Importaciones de productos exentos por parte de

2~ Cetrángolo, Osear. EstilaciÓn de la recaudación teórica del IVA. DNIAF Inforle sobre recaudación
tribut~ria del 1 trilestre de 1991.



sectores gravados

VI~I. Incumplimiento en el impuesto al valor .agr.gado
en la Rep~blica Argentina para el periodo comprendido
entre 1992 y 1996.

En el presente capítulo se' estima el nivel de
incumplimiento en el IVA para el periodo comprendido entre

'1992 y 1996 a partir de la fórmula antes descripta. Antes de
ello es importante' efectuar 2 (dos) aclaraciones.

En primer lugar, que a través de este mecanismo se
calcula parte de la evasión impositiva, producto de la omisión
de una porción del Pbi en las declaracio.neade impuestos, que
ha sido registrado por las ,cuentas nacionales. Mientras que a
través del método monetario, se estima el tota! del Pbi
omitido en las declaraciones de impuestos, y a partir de esto,
el total de la evasión.

En segundo lugar~ que por falta de disponibilidad de
datos en algunos casos los componentes de la fórmula se,
estiman y en otroe se obvian. Considero que el error que puede
producirse debido a ello, no es significativo, considerando
que los datos, que se obvian son los menos relevantes y se
compensan entre si.

En el sistema de cuentas nacionales se calcula el PBI
desagregado en 9 grandes rubros, que en líneas generales
coincide con las 9 divisiones del 'nomenclador de actividades
de la Dirección General Impositiva.

El procedimiento utilizado para determinar el nivel de
incumplimiento en el IVA es el siguiente:

1) en primer lugar ae parte del PBI a precios corrientes
registrado en las Cuentas Nacionales; como está calculado a·
valoreada mercado se deaouerrtan los impuestos indirectos. No
se cuenta con información sobre el Pbi a costo de. factores.

2) Se deducen 'las exportaciones de bienes y servicios' y .ae
suman las importac·iones de bienes (no así las de aez-vLo Loe no
alcanzados por el gravamen). Como los derechos de importación
y tasa de estadistica forman parte de la base imponible en
aduana se adicionan. No Be contó con información sobre
expoz-tiec Lonee de bienes exentos ni de importación de b í.enea no
alcanzados o exentos que 'se incorporan a la producción de
bienes, servicios y obras gravadas.

3)' Luego se deducen las inversiones (I-Ie-Ige), toda vez
que están gravadas y el crédito fiscal es deducido por las
empresas. Por ende no deben deducirse ni las inversiones
realizadas por el Sector Público ni adquiridas por las
familias (construcciones de vivienda). Se siguió el criterio
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utilizado por trabajos anteriores3 0 y se consideró el
importe a ~educir equivalente al .60% (s~8enta por ciento) de
la Inversión bruta neta de' impuesto al valor agregado.

4) Luego se deduce el valor agregado
'~actividadea exentas. Así se obtiene la

registrada según cuentas nacionales.

estimado de las
mat~ria imponible

5) Al importe determinado en· 4) se le aplica la alícuota
del IVA vigente y se llega al impuea~o que debió tributaree.

6) A ese resultado ee le resta el coato fiacal teórico por
regimenes promocionales y se arriba a la recaudación potencial
según PBI. .

7 ) Dicho producto ee compara con la r ecaudací ón real a' la
que se le deduce el incremento de saldos a favor y se obtiene
por diferencia. el nivel de incumplimiento.

A continuación se detallan los
coresponclientea a 1994; a saber:

cálculos re~lizados

1.- PBI a valores corrientes de mercado: 3 1

Rubro 1 = ~gricultura, caza
Rubro 2 = minas y canteras
Rubro 3 = industria manufacturera
Rubro 4 = electricidad, gas yagua
Rubro 5 = construcciones
Rubro 6 = comercio al por mayor y menor
Rubro 7 = transporte, almacenamiento'

y comunicación
Rubro 8 = establecimientos financieros,

seguros, etc.
Rubro 9 = servicios comunales, sociales

y personales
TOTAL PBI a valores corrientes de mercado

I1.- Descuento impuestos indirectos:
( ver apéndice 1 )

• 111.- Menos Exportaciones3~:

Millones de $

15.754,17
4.884,45

60.424,10
7.193,93

18.708,28
44.225,40

13.568,11

48.019,11

68.867,45
281.645,00

29.846,59)

281.645

251.798

de Bienes
de Servicios

15.839,00
2.670,00 ( 18.509,.00) 233.289

30 Barris, Guillermo y Martín, Fernando. La recaudación del impuesto al valor agregado. Boletín Nro
30, de la Asociación Argentina de Pre5Upu~5tO. Agosto de 1997, pag. 9.

31 Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Secretaria de Progralación Eranó.ica. Hinisterio
de Econolla, Obras y Servicios P~blicos.

~~ Fuente: Anuario Estadistica de la Rep~blica Argentina 1996, Vol. 12 Punto 9.3., paga 565.
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~ IV.- Más Importaciones3 3 :

de Bienes
de Servicios (no
alcanzados por el
gravAmen)

v.- rriversión bruta 34

22.844,50

0,00 22.844,50
-_ ..._--~_ ..----~

(33.797,40)

256.134

VI.- E~enciones: (ver apéndice 11)

VII.- Importe Meto

VIII.- Alicuota general vigente

IX.- Recauddción teórica

X.- Costo fiscal teórico por actividades
promo~ionadas (ver Apéndice 111)

XI.- Recaudación potencial

XII.- Recaudación real - Aumento
saldos a favor:5e

XIII.- Nivel deincumplimierito

(58.495,17)
---------_ ....... ---_...

100,OO~

59,58~

40,42%

163.942

163.842

lB,OO~

29.492,00

(1.11~,8~)

28.376,14

16 -.906,54

11.469,60

33 Fuente: Anuario Estadístico de la Rep~blica Argentina 1996. Vol. 12 Punto 9.3., pag. 565.

Al valor de los bienes iaportados se le adicionan 105 ilpuestos en aduana que conforlan la base
imponible:

Ilportaciones de bienes: 20.077,00
Derechos de importación: 1.562,10
Tasa de estadistica 1.205,40

.22.844,50

34 Se estim6 en el bOl ( sesenta por ciento ) de la Inversión bruta interna fija neta del Iapuesto al
valo~ agregado. Fuente Dirección Nacional d~ Cuentas Nacionales. Secretaria de Programación Económica.
Ministerio.de Economía y Obras y Servicios P~blicDS.

Recaudación real:
- Saldo a favor técnico
- Sald'o a favor de libre disponibilidad
Recaudación réal t saldos a favor

aiIJones de
pesos

17.588,54
( 429,00)
(253,00)

16.906,54

Se contó solamente con los saldos a favor del sistela integrado de control especial (Sistela
. 2~OOO)
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XIV.- Porcentaje de incumplimiento en relación a¡ Phi 4,07%

, Elevados - niveles de incumplimiento ae observan durante
~ todo el periodo comprendido entre 1992 y 1996; a saber:

Afio

19'92
1993
1994
1995
1996

% de incumplimiento
3e 37

45,'84 4,80
39,88 4,07
40,42 4)07,'
49,15 5,60
47,45. 5,27

En el Apéndice IV del presente trabajo se detallan los
cálculos realizados, así como sus fuentes.

Los resultados a loa que arribé corroboran el alto nivel
de incumplimiento en La República Argentina. Cabe recordar que
para. determinar la evasión total' en este gravámen, el más
importante en términos de recaudación, debe adicionáreele la
parte correspondiente a la economia no registrada por las
cuentas nacionales.

Para planific~r la politica de fiscalización 'estos
cálculos deben ir abriéndose por sectores y actividades para
seleccionar aquellas áreas donde se 'produce más evasión.

VI.II. La economia informal y el incumplimiento en el
impuesto al valor agregado.

Al, analizar el método monetario había dicho que una de
las hipótesis que utiliza es que la base imponible de la
economia formal era equivalente a la base imponible de'la
informal. Para determinar cuanto era la mer~a de recaudación
en la economia informal, se dividia la recaudación real sobre
el Pbi registrado y ese porcentaje se aplicaba a la economia
informal. Pero si se siguiera ese procedimiento se estaría

• trasladando el 'incumplimiento entre el Pbi registrado y las
declaraciones de impuestos a la economia informal. Por ello es
más correcto~ para estimar cuanto ee evade en la economia
informal, aplicarle el porcentaje producto de dividir la
recaudación potencial ~( y no' la real ) sobre el Pbi
resietrado~ Asi y tod6 cabe efectuar la siguiente reflexión.
En el punto VI se analizó paso a paso como Be calcula el
incumplimiento en el Iva partiendo del Pbi registrado a
valores de mercado, al cual se le deducian las exportaciones,
los impuestos indirectos, el producido por actividades exentas
y la inversión efectuada por los responsables deI gravámen y
se le adicionaban las importaciones. A ese producto se le

3b En re1ación al nivel de recaudactén potencial.

~~ En relaci6n al PBI



aplicaba la alfcuotavigente·y al resultado se le restaba el
obsto fiscal teórico correspondiente a actividades promovidas,
obteniéndose recién entonces la recaudación potencial. Por
ende, al estimar la evasión impositiva producto de la economia
informal se está asumiendo que todos los conceptos integrantes
de la fórmula antes descriptos ( inversión, importaciones,
exportaciones, actividades exentas y costo fiscal teórico )
son proporcionales en la economia no registrada y en la
registrada. Esta hipótesis, no demostrada aün, puede inducir a
resultados erróneos, y como aclarara en el punto III.II.I.VI.
(apartado·2),b» debe considerarse en el momento en que Be
analizan los resultados a los que se arriba por el método
monetario.

Efectuadas eetas aclaraciones procederé a· determinar la
merma en ¡a recaudación durante el período comprendido entre

'1992 y 1996, como consecuencia del incremento en la economia
informal ( en el periodo que va desde 1930 a 1995 ) por el
aumento de las variables escogidas para representar la
informalidad (brecha cambiaria y gasto público ), y a
compararlo con el incumplimiento 'en el Iva:

Año

1992
1993
1994
1995
1996

A B' e D E F 6
Eco.inf. Pbi Reg. 1 Rec,pot, Pbi a Ev.lva lnc.
Apend.V Apend V Eco.lnf I Pbi Val de Eco. Inf. en el
CatuI Ac Colul e AI B Ap, IV f1ere. CxDxE Iva

• $ $

7550,4 12169,89 62,04 10,65 226.847 . 14.988 10.900,00
6319,16 12930,62 48,87 10.,67 257.570 13.431 10.478,00
5611,89 14032,85 .40,00 10,47 281.645 11.796 11.469,60
5673,55 13390,90 42,37 11,74 279.543 13.905 15.651,00
5527,42 13966,72 39,58 12,15 297.359 14.930 15.686,70

En ·la columna F se determina -evasión en el IVA producto
de la economía informal. Si las variables escogidas
representaran toda la economia informal y si en 1930 no
hubiera habido informalidad, podría inferirse que esa columna
arroja la evasión total en el IVA. Pero cabe recordar que al
efectuar los cálculos detallados en el Apéndice V solo se
coneideraron'2 (dos) variables, habiéndose excluido el nivel
de impuestos. Si se hubiera calculado la evasión total en
todos los casoa los importes de la columna F deberían ser
superiores a los de la columna G, en la que 'se calcula el
incumplimiento en el IVA como consecuencia de la omisión en
las declaraciones juradas de una porción del Pbi registrado.

Pese a las limitacionea de todos los métodos utilizados,
puede concluirse que brindan una estimación aproximada del
nivel de evasión y proporcionan una idea de los altos niveles
de incumplimiento en La República Argentina. Los resultados
podrian aproximarse más a la realidad en la medida que se
contara con datos más detallados y confiables.

VI I :La. e~8.Bi6:n.

.1-u.b:i1a.cio:n.ea
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Partiendo de la hipótesis' gue el valor agregado está
conformado por la .. retribución de todos los factores que
intervienen en el proceso económico, se puede inferir
aprioríaticamente, a partir del inc~plimiento en el IVA, gue
la evasión en otros tributos será también elevada; más

~preciBamente aquellos que gravan los salarios y.el beneficio
empresario: los aportes a~ sistema de seguridad social y el
impuesto a las ganancias.

Tal hecho se corrobora .con los siguiente datos 'de
ooupeo a.on y evasión en el Sistema Integrado de Jubilaci·ones. y
Pensiones, a saber:

PoblaciÓn económicamente activa para 10/95 seg~n

tenso población año 1991 + / - tasa de
crecimiento estimada

- ( menos ) Desocupados

Ocupados que deben aportar

- ( menos ) Ocupados que aportan a otras Cajas
( FFAA, servicio doméstico, menores 18 años,
etc. )

- Ocupados que deben aportar al SIJP

(menos): ocupados inscriptos al SIJP
que aportan: 4.268.700 46,24%
ocupados inscriptos al SIJP
en mora: 867.500 9,46%

SUJETOS NO INSCRIPTOS: EVASION

14.332.600

( 2.071.900)

12.260.700

(3.033.900)

9.226.800 100,0%

(5.136.20Q) 55,7~

4.090.600 .44,3%

.r.

Como puede.observarse existe un nivel de evasión en
estos tributos· también alarmante. Cabe resaltar que estas
mediciones están efectuadas en unidades de medida distintas:
md.ent.r-e.e que la deL IVA está en pesos, la del del sistema de
seguridad social en personas.

Estos cálculos permiten demostrar que quien evade un
• impuesto evade también otros: sin lugar a dudas algo que· debe

considerarse al determinar las politicas de fiscalización y
control .

VIII. Conclusiones y análisis crítico.

Pese a las dificultades que se presentan ea sumamente.
importante estimar la economía informal y la evasión
impositiva, a los efectos de poder efectuar el control de
gestión de la administración .y conocer loa efectos de' las
medidas tomadas para disminuirla.

Los·inconvenientes comienzan con la propia naturaleza de
la .ev~8i6n impositiva: Be trata de un hecho censurado por la
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legislación, por lo cual, obtener información' en forma directa
resulta muy difícil. Por ello los métodos utilizados son
generalmente, de carácter indirecto.

Al estudiar los resultados a los que se arriba será de
vital importancia analizar cuidadosamente que es lo que cada
mecanismo buscó medir. ,Si fue la evasión tributaria o la
economía informal, o el aumento de ellae en un período de
tiempo determinado y si las estimaciones se efectuaron par~ un
sólo tributo o más.

Pese a la dificultad de obtener información veraz, las
encuestas constituyen una herramienta útil a partir de la cual

,pueden efectuarse importantes estimaciones, no sólo de la
magnitud de la evasión, sino además, de sus causas, lo cual es
sumamente importante para combatirla. Debido al alto costo de
las mismas, resultará importante aprovechar las encuestas
existentes, como la nacional de hogares que realiza el Indec,
adecuándolas para obtene~ más información acerca de las
causas y cuantía de la evasión.

Los agregados macroeconómicos, como el Pbi, constituyen
una fuente de datos útiles a partir de los cuales pueden
efectuarse estimaciones en algunos tributos, como el impuesto
al valor agregado, que tiene, pocas exenciones y una alicuota
general que reconoce pocas excepciones. Cuando los impuestos
están estructurados' con más exenciones y con alicuotaa
diferenciales se necesita un mayor detalle de datos. Para el

. impuesto a las ganancias las estimaciones se complican, pues
se necesita la apertura del nivel de ingresos por escala y
clasificado según haya sido obtenido por una empresa o por una
persona física.

Loe principales problemas que se presentan cuando se
parte de los agregados monetarios pueden resumirse en el hecho
que se utilizan mecanismos indirectos, a la cantidad de
premisas e hipótesis utilizadas y no demostradas y a la
eonfiabilidad y escasez de loa datos disponibles en nuestro
país.

Pese a ello, el método mometarib constituye una
herramienta útil para estimar e~ nivel de informalidad. En la
República Argentina, Be arriba a resultados estadisticos
satisfactorios al aplicarlo ,al periodo 1930-1996. En primer
lugar, porque la relación entre la',variable dependiente
(dinero en efectivo) y las independientes guardan el signo
esperado y segundo, porque en casi todos los casos los
parámetros son significativos dado el valor de los T
statistic. Sin embargo, al momento de analizar los resultados'
no deben dejarse de lado los inconvenientes antes descriptos y
que es lo que se mide a través del método.

En el punto III.II.I.IV., se estimó gue la, economia no
registrada se incrementó un 28,35 % (veintiocho con treinta y
cinco por ciento) como consecuencia del aumento de la brecha
cambiaria y del gasto público ( en relación al Pbi) en el
periodo comprendido entre 1930 y 1996. Esto constituye un
indicador del alto nivel de la evasión e informalidad que
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padece nuestro paia.

Si bien no ee logró probar la incidencia del nivel de
4impueatoB en la economía informal, por no contar con datos
.para construir una variable para el período comprendido ent.re
·1930 y 1974, en el punto III.Ir.I.V. se demuestra que la
relación entre el nivel de impuestos y la economía informal
fue aumentando en el período comprendido entre 1975 y 1996, a
la vez que disminuía la importancia del nivel de regulaciones.
También logró demostrarse la disminución de la economía
informal a partir de 1975 como consecuencia de la disminución
del nivel de intervencionismo del Estado.

Considero importante buscar un procedimiento' para medir
la evasión en términos relativos. Una forma podria ser a
través de los datos obtenidos por medio de la encuesta
nacional de hogares del Indec. Otro camino, por medio de
coeficientes por actividad a elaborarse en el Organismo
recaudador. Esto ültimo seria de utilidad para planificar la
fiscalización dirigiéndola hacia aquellos contribuyentes cuyos
ingresos y consumo están más alejados de la media ó estimado
por actividad. El estudio de Spicer y Lundstedt demostró que
el nivel de incumplimiento aumentaba cuanto mayor número de
evasores canoeia 'un contribuyente. Inversamente, al
inspeccionarae aquellos contribuyentes más alejados del nivel
medio real o estimado por actividad, se inducirá a los
cumplidores a seguir cumpliendo, ya gue de esa manera no serán
fiscalizados ..

La estimación del nivel de incumplimiento en el impuesto
a~ valor agregado a través de las cuentas nacionales es un
mecanismo útil para medir la gestión de la administración o el
resultado de algunas medidas. Puede mejorarse sin grandes
costos, produciendo la información de algunos sectores ( como
el de los exentos ) en forma más detallada. Es un mecanismo
por medio del cual se puede arribar a resultados más precisoa
que por el método monetario, toda vez que no utiliza tantas
hipótesis y premisas sin demostración como aquél otro. Los
niveles de incumplimiento en la República Argentina
determinados a través de este mecanismo son muy elevados
(llegando al 49,15% en 1995) y corroboran el alto nivel de

,. evasión que padece nuestro. país. I

La estimación del nivel de evasión en el sistema de
seguridad social a partir de los cenaos nacionales, encuesta
de hogares y cantidad de aportantes es otra herramienta útil.
En primer lugar, porque su cálculo es sencillo; segundo porque
confirma los resultados obtenidos por otros mecanismos y

· tercero, porque corrobora el hecho que, quien evade un
impuesto, también. evade otros, conclusión gue deberá tenerse
presente al establecer la política de fiscalización.

Pese a' sus limitaciones todos los métodos descriptos
brindan una idea aproximada ~el elevado nivel de evasión en
nuestro pais) situándola en casi todos loa caeos entre el 40
(cuarenta) y el 50% (cincuenta por ciento) de la recaudación
potencial. Loa resultados podrán acercarse más a la realidad
en La medida que se cuente con información más detallada y
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·confiable _ En todos los caeos siempre debe tenerse presente
que, mide cada estimación.

~.
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A_péndic~- 1 : "Determinac-ión del monto de impuestos
indire~to. a deducir el PBI a valores de mercado.

Mi"llanea de $
Recaudación IVA neta de devoluciones
por exportaciones y otros

0. Percepción Ganancias en Aduana ae
- Impuesto Int.Cigarrillos y otros

Varios ae
- Impuestos combustibles líquidos

Imp.lnt. Seguros
- Imp.entradas cinematog.y video

Menoa: reintegro exp. Dto.3255/71
Reembolso Vta.bienes de capital
Derechos de importación

- Estadística "por importación
Otros-s/Con.Est.

- Impuestos provinciales

TOTAL

17.365,'68
406,56

2.145,70
14,12

2.068,47
254~26

410,87
( 877,76 )
( 251,08 )

'1.562,10
1.205,40

72,80
5 .. 469-,47

29.846,59

38 I Conceptualmente, la valuación a precios de mercado debe incluir la totalidad de los impuestos
• que gravan a los bienes y servicios, sean éstos de origen nacional o ilportado. Sin elbargo, aquellos

tributos que recaen sobre bienes importados deben ser integrados en el lomento en que transponen la
• frontera del país ( nacionalizaciÓn) por lo que no pueden ser asignados a ning~n sector de producción

residente por lo que no se incorpora a la conformación de su valor agregado.
Como consecuencia de ello los derechos de importación, el IVA y 105 pagos de anticipos :de Ganancias

~ sobre bienes importados pasan a integrar la cuenta d~rechos de Importación, que se sUla a los valores
agregados sectoriales para asegurar su consistencia con el PBl u

( Cuentas Nacionales pág. 67, (6) l.
Como el PBI a precios de mercado incluye los iapuestos indirectos neto de subsidios se deducen los

subsidios y reembolsos por venta de bienes de capital,. reintegro por exportaciones y la "devolución de
Crédito fiscal por bienes exportados.

En el anterior cuadro 5010 se incluye la recaudación de -impuestos indirectos, excluy~ndose la de
impuestos directos a exepción de la percepción de ganancias por la Administraclón Nacional de Aduanas a
raíz de la anterior definición del libro de cuentas Nacionales.

3~ Incluye fondo asistencia ,Medicamentos, internos por aceites y lubricantes.
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'Apendice 11: ·Determinación del valor agregado en actividades
y bienes exentos.

Como las cuentas nacionales no tienen un nivel de
desagregación tan amplio como el nivel de códigos que maneja
la Dirección. General Impositiva se siguió el siguiente
cr-Lt.er-Lo :

l.) Se analizó primero ,la gran división 9: servicios
comunales, sociales y personales que es donde mas
exenciones subjetivas y objetivas presenta el gravámen.

11.) En aquellas actividades en las que podía haber
exenciones se dedujo del. importe de valor agregado
determinado en las cuentas, Naóionalea, el importe neto de
ventas-compras gravadas declarado en la Dirección .General
Impositiva.

III _) Así se llega al, valor agregado "" exerrbo o no
alcanzado en la' actividad. La primera acti~idad es la de
Administración Pública y Defensa. Se parte del criterio
que todo su producido $ 15.746,19 ( en millones ) es
exento. Luego le deduzco' ,$ 100',71 ( millones) que es el
valor agregado declarado a la Dirección' General
Impositiva como gravado.

IV.) Al total exento' se le restan los impuestos
indirectos'en proporción al Pbi total.

v.) No se incluyeron otros bienes o servicios que no
estén incluidos en la gran división 9 por falta de
desagregación de las cuentas nacionales.



J IMPORTE VALOR I"PORTE

RUBRO " CODI60 C.N. CODIGO D61 SE6.CTAS
NAC.

AGRE6ADO EST. DE VALOR
DE ACT.6RAV. AGREGADO EXENTO

Administración Pdblica y Defen~a CP 091 910 15.746,19 100,71 15.645,48

Saneamiento CP 092 922010 1.408,71 722~40 686,31

Educación Pública 9310 7.552,07 0,00 7.552,07

Educación Privada 9311 931012 4.665,50 32,01 4.633,49 '

,Salud Pública 93311 3.893,52 0,00 3.893,52

Salud Privada 93312 ,933 7.578,70 358,15 7.220,55

Investigaciones Científicas 932019 0,00 ( 25,00 ) 25,00

Restd servicios'sac.y vete 932 766,44 421,16 345,28

Esparcimiento 94 941/2/9 4.309,14 252,57 4.056,57

Servicios de reparaciones 951 951 14.370,71 456,36 13.914,35

Servicios de lavandería 952 952 1.158,71 49,10 1.109,01

Servicio doméstico 953 953 4.349,,94 20,80 4.32,9,14

Otros servicios personales 959 959 3.067,89 1.049,85 2.018,04
YResto ~~--~--~~-~~-~--~----~---~---~~~~~~~~-~~~

TOTALES 6'8.867,52 3.438,71 65.428,81
x 0,894

Proporción, impuestos indirectosl Pbi =0,106 - 1 = 0.894 =58.495,17



Apéndice 111. Costo fiscal teórico.

Los beneficios derivados ,'de regimenee de promoción,
'. donde el costo fiacal teórico para 1994 por el ¡VA alcanzó la
cantidad de $ 1.115',86 millones (pesos mil ciento quince

-millones ochocientos sesenta mil ( $ 1.115.860.000 ),·no deben
cons~derarse como ev~si6n, pero deben deducirse de recaudación'
teórica pues el producto de las 'empresas pro~ovidos está
calculado dentro del Pbi.

El costo fiscal teórico representa 'el impuesto al valor
agregado que los beneficiarios' de los regiJrienesestimaron que
no iban. a ingresar, independientemente del costo. real
posterior producto del valor agregado gravado realmente'
producido por esas actividades.
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lO Apéndice IV.

Para estimar' el nivel de incumplimiento correspondiente
• a los años de 1992,1993,1995 y 1996" utilicé el "mismo

procedimiento que para el año 1.994, recurriendo a distintas
fuentes y estimaciones; a saber:

I.- PBI a valores corrientes: fuente: Informe Económico del
Minists"rio de Economía'y Obras y Servicios Públicos
Nros_ 16 a 21. Publicación·de la Subsecretaría de
Programación Macroeconómica.

I1.- Descuento por impuestos indirectos: fuente: la misma del
punto anterior, salvo para los casos específicamente
detallados que fueron estimados. Respecto de la
percepción de ganancias en Aduana, solo contaba con datos
estadísticos correspondientes a 1.994; por lo cual el
resto de los años la estimé en función del nivel de
importaciones.

111 y IV. - Exportaciones ,e Lmpor-t.ac í.onea : la misma fuente
detallada anteriormente.

v.- Inversión Bruta interna fija: como para el afio de 1994 se
la estimó en un 60% (sesenta por ciento net~ del IVA).

VI.- A falta ,de datos estadisticos consideré del total del
Rubro 9 ~el PBI, el 94,42%, o sea el mism9 porcentaje que
para el año de 1.994, respecto del cual si contaba con
cifras estadisticas.

VIII.- En los casos en que se produjeron cambios de alícuota
el promedio anual de la misma lo estimé en función del
tiempo en que rigió cada una y del PBI de cada
periodo.

x.- Costo fiscal teórico:" fuente presupuesto nacional
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IV.I. 'In~umplimiento en el impuesto al valor agregado
durante 1.992.

I.- Producto bruto interno a valores corrien
tes de mercado

Il.-Descuentos por impuestos indirectos4 0

Millones de $

226.847

(25.064)

111.- Menoe exportaciones:
De'bienes
De servicios

IV.- Más importaciones:
De bienes

+Derechos y tasa eet
De servicios

12.235
2,491

13.685
1.975

O

(14.726)

15.660

v.- Menos Inversión Bruta int.fija

VI.- Menos exenciones

VII.~ Importe neto

VIII.- Alicuota p~omedio

IX.- Recaud~ción teórica

x.- Menos costo fiacal teórico act. promocionadas

(22.325)

(43.611)

136.781

17,66%

24.156

(376)

XI.- Recaudación potencial

XII. - Recaudación rea14 '1

100,00%

54,16%

23.780

12.880

~o Det~rlinación del lonto de impuestos indirectos a deducir el PBI a valores de mercado.
- Recaudación ¡VA neto de devoluciones Millones de S

por exportaciones' y otros 13.348.70
- Iapuesto Int.C¡garrillos y otros 2.295,50
- Imp. al consulo energ. y gas 223,20
- Impuestos combustibles liquidos 2.405,10
- Imp.lot. Seguros y otros 323,40
- Menos: reintegro exp. Dto.3255/71 (274,10)
- Reembolso Vta.bienes de capital .0,00
- Derechos de ilportación 1.435,00
- Estadistica por importación 540,10
- Otros s/CoI.Ext. 151,40
- Impuestos provinciales (estilados) 4.500,00

.- Percepción ganancias ~n aduana (estimado) 115,45

TOTAL 25.063,75

.illones de $

13.348,70
( 240,00)
( 229,00)

12.879,70

~1 ..

Recaudación real:
- Saldo a favor t~cnico (estilado)
- Saldo a favor de libre disponibilidad(est)
Recaudación real + saldos a 1avor

40



.·XIII .. -Incumplimiento 45,84% 10 .. 900

iXIV.- Porcentaje de incumplimiento respecto del PBI.4;SO %.

Se contó solamente con los saldos a faYo~ del sistela integrado de control especial (Sistema
2.000)



IV.II. Incumplimiento
agregado durante 1.993.

en el impuesto al valor

l.-- Producto bruto interno a valores corrien-
~ tes de mercado

II.-Descuentos por impuestos indirectos4 2

Millones de $

257.570

(27.873)

III.- Menos exportaciones:
De bienes
De servicios

-IV.- Más i~portacione8:

De-bienes
+ Derechos y tasa este
De servicios

v.- Menos Inv. Bruta interna

VI.- Menos exenciones

VII.- Importe neto

VIII.~ Alícuota

IX.~ Recaudación teórica

13.118
2.507

15.5_44
2.440

O

(15.625)

17.984

(27.503)

(51.986)

152.567

18%

27.462

X.-- Menos costo fiscal teórico por- act.prom. (1.186)

XI.- Recaudación potencial 100,00% 26.276

XII.- Recaudación real-sal.a fav. 4 3 60,12% 15.798

42 Determinación del monto de ilpuestos indirectos a deducir el PSI a valores de mercado.
Millones de $

- Recaudación ¡YA neto de devoluciones
por exportaciones y otros

- Impuesto Int.Cigarrillos y otros
- Imp. al consumo energ. y gas
- Impuestos cOlbustibles 1Iquidos
- lmp.lnt. Seguros y otros
- Henos: reintegro exp. Dto.3255/71
- otros reintegrQs
- Derechos de importaci6n
- Estadlstica por importación
- Otros s/Col.Ext.
- Impuestos provinciales
- Percepción ganancias en aduana (estimado)

16.266,60
2.329,70

86,40
2.056,90

268,20
(792,30)
( 40,50)

1.288,80
1,151,40

55,50
4.887,60

314,80

aillones de $
16.267.00

(240,00)
( 229,00)

15.798,00

43

TOTAL 27.873,10

Recaudación real: .
-Saldo a favor técnico
- Saldo a favor de libre disponibilidad(est)
Recaudación real - saldos a favor -



XIII.-Incumplimiento 39,88% 10.478

t

.XIV.- Porcentaje de incumplimiento respecto del PBI 4,07%

Se contó solamente con los saldos a favor del sistema integrado de control especial (Sistela
2.000)

43



-IV.I'II. Incumplimiento en
agregado durante 1.99~

.1, impuesto al .valDr

~I.- Producto bruto interno a valores'corrien
tes de mercado

II.-Descuentos por impuestos indirectos4 4

Millones de $

279.543

(28.492)

111.- Menos exportaciones:
De bienes
De, servicios

IV.- Más importaqiones:
De bienes
+derechos'y tasa este
De servicios

V.- Menos Inversión Bruta int.

VI.- Menos exenciones

VII.- Importe'neto

VIII.- Alícuota

IX.- Recaudación te6riqa

20.963
2.890

18.726
1.978

O

(23.853)

20.704

(28.873)

(56,902)

162.127

20,25%

32.830,70

x.- Menos costo fiscal teórico act.prom. (989,60)

XI. - 'Recaudaci'ón potencial 100,00% 31.841,10

XII.-Recaudación ~eal-saldos a fav. 4 6 50,85% 16.190,10

44 Determinación del monto de impuestos indirectos a deducir el PBI a valores de _ercado.
"ilIones de t

r

- Recaudación ¡VA neto de devoluciones
por exportaciones y otros

- Imp~esto lnt.Cigarrillos y otros
- Imp. al con~ulo eneig. y gas
~ I~puestDs cOlbustibles líquidos
- Imp.Int. Seguros y otros
- Henos: reinteqro exp. Dto.3255/71
- Otros rfintegros
- Derechos de importación'
- Estadistica por importación
- Otros s/Col.Ext.
- Impuestos provinciales
- Percepción ganancias en aduana (estilada)

17.442,10
2.324,10

130,80
1.792,40

300,70
(936,00)
(200,00)

,1.761,50
216,10
71,60

5.151,18
437,24

TOTAL 28~491,72

Recaudación real:
- Saldo a favor técnico
- Saldo a favor de libre disponibilidad
Recaudación real + saldos a 1av~r

44

aillones de $
17.442,10
( 823,00)

,( 429,00)
16.190,10



XIII.-Incumplimiento 49,15% 15.651,00

XIV.- Porcentaje de incumplimiento respecto del PBI 5,60%

Se contó sola.ente .con los saldos.a f.avor del sistela integrado de control especial (Sisteia
2.000)

45



impuesto al

Il.-Descuentos por impuestos indirectos4 B

~I . - Producoo bruto interno a valores corrien
tes de mercado

IV.IV. Incumpiimie~to

agregado'durante 1996.,

III.-'Menos exportaciones:
De bienes '
De servicios

IV.- Más importaciones:
De bienes'
+Derechos y tasa este
D'e 'servicios

en el

23.811
3.303

22.190
2.227

O

valor

Millones de $

297.359

(30.280)

(27.114)

24.417

V. - Menos Inversión br-ut-a int.

VI.- Menos exenciones

VIr.-,Importe neto

VIII.- Alícuota.

IX.- Recaudación teórica

X.- Menos costo fiscal teórico por activida
des promocionadas

(42.884)

(59.841)

'161.657

21%

33.948,00

(886,80)

XI.- Recaudación potencial
- aum.saldos a 'favor

XI.- Recaudación real 47

100,00%

52,55%

33.061,20

17.374,50

. 46 Determinación del montD de impuestos indirectos a deducir el PBI a valo~e5 de .ercado•
Millones de $

- RecaudaciÓn IVA neto de devoluciones
por exportaciones y otros

- Impuesto Int.Cigarrillos y otros
- Imp. al consulo energ. y otros
- Impuestos combustibles liquidos ,y gas
- lmp.lnt. Seguros y otros
- Derechos de importación
- Estadistica po~ importación
- Otros s/Col.Ext.
- llpuestosprovinciales
- Percepción ganancias en aduana (estilado)

18.082,50
1.b90.bO

348,30
2.338,00

249,30
, 1.899,10

328,10
0,00

4.881,50
462.80

TOTAL 30.280,20



XII.-Incumplimiento 47,45% 15.686,70

~XIII. ., Porcentaje de LncumpLí.m.í.ent;o respecto del PBI 5,27%

47

Recaudación real:
- Saldo a favor técnico
- Saldo a favor de libre disponibilidad
Recaudación real + saldos a favor '

.ilIones de
pesos

18.082,50
( 410,00)
( 298,00)

17.374,50

2.000),
Se contó solamente con los saldos ~ favor del sistela integrado' de control especial (Sistela



ECONOMIAINFORMAL1930a 1996
REGAN2WQl
'A B e D E F G H

AnO Cir/May PB11970 GP/pBI BrecbaC 'M3/M1 Taaalpm LP.May.

1929 0,00505
1930 0,163 'ZS76 19,9 1 2r37 1,15 0,00511
1931 ~17S 2397~ 22,5 1 2,419 -14,02 0,0044
1932 0,181 2317,8 26,3 1 2,414 -10,26 0,00394
1933 0,156 2426,7 13,7 l,fffl 2,314 12,73 0,00445
1934- 0,184- 2618,2 25 1,299 2;152 -11,29 0,00394-
1935 0,189 2732,1 13,9 1,253' . 2,234 5,98 0,00418
1936 0,191 2766,9 23~ 1,184- 2,152 8,51 0,00454
1937 0,205 2987,3 23,3 1,11 2,048 1,6 0,00465
1938 0,214 3(1},7,9 24,4 w.ss 2,047 -0,64 0,00462
1939 0,212 3138,2 27,8 1,259 2,126 1,6 0,0047
1940 0,225 3074,4 24,9 1,301 ~17 2,17 0,0048
1941 0,24 3225;l 24,4 1,262 2,015 2,64 0,00493
1942 0,269 3376 24,6 1,259 1,926 sn 0,00521
1943 0,351 3399,2 28,6 1,214 1,868 -12,41 0,00456
1944- 0,376 3729,8 25,7 1,196 1,791 15,14 0,00525
1945 0,371 3550 28,7 1,199 1,767 20,39 0,00632
1946 0,418 3845,8 26,4 1,217 .1,709 . 15,88 0,00733
1947 0,527 4373,7 32,9 1,348 1,656 3,61 0,00759
1948 0,63 4425,9 48,1 2,ffTl 1,587 15,31 0,00876
1949 0,695 4222,9 43,4 3,485 1,571 23,14 0,01078
1950 0,758 4286,7 40,2 3,198 1,513 20,42 0,01298
1951 0,679 4453,3 36,9 4,748 1,44 ~98 0,01934
1952 0,616 4229,2 36,1 4,588 1,419 31,24 0,02539
1953 0,681 4453,3 35,9 4,512 1,393 11,59 0,02833
1954 0,79 4(37), 39,8 5,06 1,399 3,11 0,02921
1955 0,871 4964,7 38,7 4,925 1,389 8,97 0,03183
1956 o,~ 5102,7 35,1 1,975 1,405 ~01 0,04011
1957 0,756 53Gl 32,1 zzo; 1,428 '24,3 0,04986
1958 o,m 5694,5 36,8 2,784 1,433 30,83 0,06523
1959 0,453 5326,8 31,7 1 1,361 133,83 0,15253
1960 0,511 5746~ 34,9 1 1,303 15,54 0,17613
1961 0,553 6154,2 38,5 1 1,374 8,21 . 0,1907
1962 0,492 ~,5 38,3 1 1,398 3(),39 0,24867
1963 0,442 5912,9 37,7 1 1,453 2S,7S 0,32017
1964 0,458 6SZ2 3S i.ni 1,488 26,3 0,40438
1965 0,486 7119,6 33 1,423 1,537 ~9 0,50105



APENDICE V

Cire/lpm= -2,5+ (\437 Pbi +0,82Gp + OBmS/inf= -2,5+ (),437 Pbi + ~82Gp - '\

K
LnPbi
LNC

L M
LnGP/P LnaC
LND LNE

N O'
LnM3/M 1n(Dipm)
LN F lnh6-1Dh5

R S
Círe est ExpR

7,8S~993 . zseon O 0,86289 0,011811
7,78'JJ)57 3,113515 O 0,883354 -0,14959
7,748374 3,269569 O 0,881285 .;.(),11042
7,794'12>8 3,165475 0,074179 0,838978 0,121723
7,87f1l42 3,218876 0,261595 0,811819 -0,12172
7,912826 3,173878 0,225541 0,803794 0,059131
7,925483 3,144152 0,168899 0,766398 0,082616
8,00212S 3,148453 0,10436 0,716864 0,02394
8,015625 3,194583 0,172271 0,716375 -0,00647
8,051405 3,32S036 0,Z30318 0,754242 0,017168
8,030865 3,214868 0,263133 0,774727 0,021053
8,07875 3,194583 0,232698 0,700619 o,f1l677:3

8,124447 3,202746 0,Z30318 0,655445 0,055241
8,131295 3,353407 0,193921 .0,624868 -O,133U
8,224U 3,246491 0,178983 o,s82774 0,140905

8,1747(13 3,356897 0,181488 o,s69283 0,185491
8,154737 . 3,273364 6,196389 0,535908 0,148256
8,383365 3,493473 0,298622 o,S044OS 0,0348S6
8,395229 3,873282 o,73(g],5 0,461845 0,143364
8,348277 3,7704S9 1,248468 0,451712 O)ff/4ff7
8,363272 3,693867 1,162526 0,414094 0,185717
8,401401 3,608212 1,5S77Z3 0,364643 Q,398766
8,349768 3,586293 1,523444 (),349952 0,27218
8,401401 3,580737 1,506741 Q,33146 0,109566
8,441866 3,683867 1,621366 6,335758 0,030S9
8,510108 3,65584 1,594324 0,328584 Q,08S898
8,537S2S 3,558201 0,680S68 6,340037 0,231216
8,588024 3,468856 0,788912 0,356275 Q,217593
8,6472S6 3,605498 1,023889 0;35971 0;2681
8,580506 3t456317 O Q,30822 o,B49442
8,656294 3,552487 O 0,264669 0,144429
8,72489 3,650658 O O,3177U 0,078912

8,708887 3,64545 O (),33S043 0,265425
8,684892 3,62966 O 0,37363 0;252725
8,782936 3,555348 0,105261 0,391433 0,233503
8,8706ffl 3,496508 0,352767 0,429832 0,214351

-2,5
2,7S9lJ17 15,1&.G1
2,S'n129 17,67461
2,972644 19,543S3
2,874CX17 sinsn.

: 3,113789 Z4S0611
3,025245 2O,S9S06
3,008488 2O,2S 67'4
3,083884 21,84!O1
3,15856 23,53661

3,262039 26.102169
3,15ó016 23,416S1
3,2()2843 24f~S7

3,250994 25,S! S')C.

3,457486 31,73109
3,33686 ~13065

3,4000S2 29,96566
3,408367 30,21SS1
3,738357 42,f1lfB1
4,170743 64,76354
4,198979 66,61 &!S
4,152965 63,62'131
4,171475 64,81fl9l1
4,171594 6S,2Of{l5
4,263135 71,03129

4,41397 83,42f8S
4,40811 82,U a

4,015869 SS,.c.7146
3,989131. 54,OOM
4,173666 64,95316
3,553595 34,93&7

3,95285 52,0636
4,048909 57,33.c81
3~7473 52,32491
3,91~ 49,94111

3,91293 50,G4S39
3,9579 Sz,341.U



1966 0,525 7165,6 36,9 1,161 1,521 19,86 0,60058 8,877047 3,608212 0,149282 0,419368 0,18119 4,013279 55,32101
1967 0,547 7355,2 39,8 1,023 1,549 25,74 0,75518 8,903163 3,683867 O,f112739 0,43761 0,22906 4,019714 55,885'
1968 6,61 '7671;2 40,1 1 1,58 9,43 0.82642 8,945228 3,691376 O 0,457425 0,090147 4,073924 58,7m
1969 0,669 8326,3 39,9 1 1,643 6,07 0,87657 9,027174 3,6S6376 O 0,496524 0,058913 4,088821 59,6-695
1970 0,653 8774,5 38,6 1,017 1,69 14,08 1 9,07960S 3,653252 0,016857 O,S24Tl9 0,131739 ~04Z683 56,91904
1971 o,sn 9104,6 37;l 1,275 1,126 39,58 1,39581 9,116535 3,616309. 0,242946 0,545807 0,333475 ~OO523S 54,88474-
1972 0,428 9293,7 33,4 1,4U 1,801. 76,58 2,4647 9,137092 3,508556 0,344299 o,s88342 (),Só859S 3,839f1f1 ~48%54

1973 0,506 9641,8. 40,2 1,302 1,765 50,37 3,70611 9,173863 3,693867 0,263902 0,568151 0,407913 4,0S6812 57,18971
1974 0,724 10163 50,6 1,874 1,713 20,01 4,44786 9,226509 3,923952 o,6U<Y15 ó,57Ufl3 0,18244 4,45196 8S,'J9rM.
1975 0,545 10102,8 50,5 2,659 1,55 192,49 13,00937 9,220568 3,92.1973 o,W/95 0,438255 1,073247 4,321924 15,3334-1
1976 0,324 10101,5 41,9 1,605 1,574 499,05 7T,93211J 9,220439 3,7352Só 0,473124- 0,45362 1,79017 3,752088 42,~

1977 0,358 10746,5 43,1 1,011 2;l74 149,45 194,4011 9,282335 3,763523 0,01094 0,82154 0,914084 3,722299 41,35936
1978 0,418 10400,3 51,5 1 2,819 145,98 478,1919 9,24959 3,941582 O 1,036382 0,900088 3,701241 40,49'151
1979 0,421 11121,7 49,3 1 3,236 149,3 1192,118 9,316653 3,897924 O 1,174338 0,913475 3,S90S61 36,25G'
1980 0,543 11295,3 58,8 1 3;1,76 75,43 2091 9,332142 4,074142 O 1,186623 0,561911 3,8606 47,49'384
1981 0,439 10542,9 63;1, 1,285 3,955 109,58 4383 9,263208 4;14ó304 O,ZS0759 1,374981 ~740091 3,761571 43,01S94
1982 0,32 10020,8 46,2 1,554 . 3,405 256,23 15614 9,212418 3;83298 0,440832 1,225245 1,270435 3,452486 31,5"1'879
1983 0,313 10321 51,2 1,4 3,193 360,93 71968 9,241936 3,93574 0,336472 1,160961 1,528054- 3,472361 32,212.71
1984 O,Z9S 10S84,9 53,2 1;3g] 3,444- 574,83 485660 9,267184 3,974058 0,334327 1,236634 1,909287 3,321326 'J:Jt(,()~

1985 0,318 10104,6 55 1,19 3,226 663,26 3706832 9;1,'111146 4,007333 0,173953 1,171243 2,032424 3,284513 26,~

1986 0,443 10823,66 55 1,127 3,206 63,85 6072893 9,28949 4,001333 0,119559 1,16S024 0,493657 3,861938 47,35144
1987 0,376 1UOO,4 59,84- 0,963 3,62 122,71 13524880 9,314736 4,091674 .(J,(f377 1,286474 0,800696 3,697941 40,364--1
1988 0,256 10883,2 56,85 0,99 4,685 412,91 69370516 9,294976 4,0404-16 -0,01005 1,544366 1,634931 3,166728 23,72911
1989 0,212 10l20t63 64,52 1,15 3;187 3432,55 2;4SB+09 9,222331 4,166975 0,139762 1,189975 3,56460S 2,836596 17,0S7i
1990 0,227 9985,26 52,91 1 2,121 1606,93 4,188+10 9,208865 3,968592 O 0,751888 ~83728 3;JJmU 24,71049
1991 0,381 10955,48 48,68 1 1,863 110,47 8,8E+10 9,301595 3,885268 O 0,622188 0,744199 4,032597 S6,401l.3-
1992 0,605 12169,89 47,00 1 1,848 5,99 9,33E+10 9,40672. 3,851636 O 0,614104 0,058208 ~794 74,12Q.
1993 0,812 12930,62 47,(11 1 1,813 1,6 9,48E+16 9,467353 3,851636 O o,s94983 0,015921 4,361408 78,3613t
1994- 0,971 1~8S 47,00 1 1,956 0,66 9,54E+10 9,549156 3,851636 O 0,670902 0,006559 4,345893 77,16089
1995 0,918 13390,9 48,29 1 1,957 7,75 1,008+11 9,502331 3,817224 O 0,671413 0,07468 4,321317 75,2&-
1996 0,'119 13966,n 45,25 1 1,781 3,16 1,06E+11 9,S44433 3,812203 O o,sm75 0,031128 4,370058 79,04&1

SalidadeRegresi6D: Vdep Ae=Bx100 Salida de Regresi6D: Desde 1930 a 1996
Constante -2,38Z6S V indep Ln Pbi Constante -2,49782 V dep Ae Cire

Err Estánd8.r &t Y 0,155343 Ln G/Pbi LnBe En·Estándar&t Y 6,162912 V indep InPbi,
RCuadrado 0,90698S Ln M2IM Ln Ipm=O RCuadrado 0,903165 Inss/pbi 2,InBe,
N° de ObseJvaciones 56 N° deObservacionel 67 Inm1Im! y In Ipm
GradosdeLibertad SOInduye desde 1929 a 1985 Grados deUbertad 61

ln Pbi in Gp/Pbi ~ B e lnM2/m! lnlpm
CoeficieDte(s) X Q,394489 6,90167 O;z&n04 -0,75126 -0,36631 Coeficiente(s) X O,437l86 0,823213 0,288018 471327 -0,36363
Err EstándardeCo ~110692 0,188168 0,060S57 0,09878 O,0651n En Estándar deCo 0,094235 0,184109 0,059252 o,086m 0,038221
Tstatistic ~6385S 4,791833 4,420656 -7,60533 -5,56899 TStatisti 4,6403óS 4,471325 4,86089 -8,33288 -9,51384

"'



19,9 2,990n
19,9 2,99tYlL
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99C1Tl
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,99l172
19,9 2,9WTl
19,9 ' 2,CJ9(ffl
19,9 2,CJ9(ffl'
19,9 2,CJ9(ffl
19,9 2,99f112
19,9 2,99f112
19,9 2,CJ9(fl2
19,9 2,CJ9(fl2
19,9 2,99(112
19,9 2,99f1TJ,
19,9 2,99<YT2
19,9 2,99<YT2

APENDICE V

72M2/M1 -. 0,363 Ipm

T U V W X y Z AA ~ ~

Gs/Pbi InGIPm InBCm Círc mm Exp W Cest-Cire exp(bme- PB/bm* Exp Be-B Econ inf
mínimo lnT infOIm R-W exp y C/D xI EzR..& CJBxAB

-2,5 211,01
O 2,7S~7 15,78432 O 1 O '..7,3&16 -lt1E-13

O 2,7714'51 15,98158 0,100692 1,105936 1379,313 1,693031 231,9162
O 2,743988 15,54887 Q,2Z8656 1~ 2928,065 3,994661 511,53'13
O 2,710244 15,03295 0,164663 1,178996 2561,46 2,690834 418,5799
O ,2,851362 17,31135 O;lii2AZ1 1,300082 3734,169 5,194822 739,1893
O 2,810099 16,61157 0,215146 1,240043 3110,053 3,987486 576,4133

'o ~83403 17,01389 0,174457 1,1906 ZSz:T;z,sS 3,24285 469,7718
O 2,924487 18,62466 0,159397 1,172804 2322,768 3,218412 468,9933
O 2,941Tn 18,9495- Q,216782 1,242073 3067,264 4,58717 649,0417
O 2,921568 18,57038 0,340471 1,405609 5039,932 7,532317 1114,996
O ~896432 18,10942 0,259584 1,29639 3546,953 5,367458 733,4095
O 2,968658 19,46517 (),23418S 1,263878 3147,055 ~,136S94 ó~27Z6

O 3,0108 2O,303ó4 (),240193 1,271495 3014,4"n 5,512339 691,8088
O 3,104233 22,29212 0,353252 1,423691 3421,014 9,444~3 914,6814
O 3,07558 21,66245 0,261279 1,29859 2591,809 6,~2 641,6248
O 3,047518 21,063 0,352534 1,422668 3319,617 8,902658 838,3139
O 3,120039 'l2,64n7 (),288328 1,334195 265~7S8 7,568608 696,3482
O 3,240096 25,53618 0,498261 1,645~ 4135,184 16,49269 1368,768
O 3,236535 25,44541 O,934'1ffl 2,545196 6563,03 39,31813 2762,192
O 3,200033 24,53334 0,998945 2,715417 6069,707 42,08491 'l5S7,1'l:J
O 3,241577 25,57402 0,911388 2,487773 5154,152 38,04835 2151,739
O 3,216507 24,94086 0,954968 2,S98S87 6263,266 39,87012 2614,928
O 3,2S047l 25,80251 0,<n:/122 2,S'J:1'12S 6365,234 39,40624 2705,469
O ~5379 28,37132 0,917156 2,50366S 6001,529 42,66097 2789,152
O 3,388636 29,62552 1,035334 2,816047 f:Jm~1 53,80134 3158,07,
O 3,4(8546 3O,070S4 1,004564 2,73(J116 5686,838 52,04355 2946,187
O 3,35453' 28,63215 0,661338 1,937384, 4176,5 26,83931 1694,962
O 3,369853 29,07424 0,619278 1,857587 4396,385 24,93369 1770,094
O 3,374668 29,21459 0,798998 2,223312 6249,855 35,73856 Z795,512
O 3,171806 23,85051 Q,381789 1,464904 4489,44 11,08819 1303,854
O 3,492Z01 32,85819 0,460649 1,S85102 5180,003 19,22541 2161,899
O 3,5crn59 33,37341 0,54115 1,717981 6022,32 23,96146 2666,612
O 3,420594 30,58758 0,536879 1,710659 6608,955 21,73734 2675,858
O 3,386935 29,57516 0,523931 1,688653 7008,942 'lfJ.,3(,7f11, 2724,618
O 3,41962 3O,S578 0,49331 1,637Tl9 ~824 19,43758 'mS,066
O 3,441557 31,23554 o,sl6343 1,675888 75~106 21,111ti 3092,737



AE i\P AG
Lo &100 e + AC l~.CI AF Ano

.V dep Phi total % Phi irJf
lPbitot 1929

2,791165 '1S76 -4,4&15 1930
2,86Z201 2629,116 8,82107 1931
2,895912 'JEl9;337 18,f11916 1932
2,747271 2845,28 14,71138 1933
2,912351 3357,389 22,01.679 1934 .
.2,939162 3308,513 17,42212 1935
~94.9688 3236,672 14,51404 1936
3,020425 3456,293 13,56926 1937
3,063391 3676,942 17,651ó1 1938
3,054001 4253,196 26,21549 1939
3,113$15 3807,809 19,26067 1940
3,1780S4 3915,473 17,0l936 1941
3,29Z12ó 4067,809 17,0CJ(IJ2 1942
3,558201 4313,881 21,20321 1943
3,627004 4371,425 14,6Tn 1944
3,62966 4388,314 19,10333 1945

3,732896 4542,148 15,33081 1946
3,964615 5742,468 23,83588· 1947
4,143135 7188,092 38,42133 1948
4,241327 6780,(11,7 37,71559 1949
4,328098 6438,439 33,4202 1950
4,218036 ~Z28 36,99552 1951
4,120662 6934,669 39,01367 1952
4,Z'lHPl 7243,052 38,51625 1953
4,369448 TI95~7 40,51265 1954
4,473922 7910,887 37,24218 19S5
4,391977 6797,662 24,93449 1956
4,325456 7137,094 24,80133 1957
4,287116 8490,012 nsirn 1958
3,813307 6630,654 19,66403 1959
3,933784 7908,099 27,~ 1900
4,012773 8820,812 30,23091 1961
3,895894 8732,358 30,64301 1962
3,788725 8637,518 31,54399 1963
3,824284 9'1!n,066 29,84884 1964-
3,883624 10212,34 30.28432 1965



19,9 2,9907Z
19,9 2,99072
19,9 4990n
19,9 ~99072

19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,99072
19,9 2/J90n
19,9 2,99072
19,9 2,99072
19,9 2,99072
19,9 499fm
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907Z
19,9 2,99ffl2
19,9 2,99ffl2
19,9 2,99ffl2
19,9 2,9907Z
19,9 2,99ffl2
19,9 2,9907Z
19,9 2,9907J,
19,9 2,9907J,

o 3,463943 31,94267 0,549336 1,732103 7497,762 23,38533 3191,809
O 3,444845 31,33841 0,57493 1,7TlfX)6 1730,754 ~5012 3274,223
O 3,499386 33,09512 o,s74538 1,7Jó31 7225,244 25,69208 3230:969
O .3,51~ 33,72983 0,570438 1,769042 7099,613 25,93967 3228,423
O 3,494552 32,93553 o,s48132 1,?30018 7365,36 24,04351 3'lJO,T18 .
O 3,422284 30,63931 0,582952 1,791318 9278,917 ~S43 3859,171
O 3,315293 27,53046 o,s23r~ 1,688404 11373,57 1~9S208 4115,302
O 3,404-228 30,09104 0,652584~ 12434,96 27,69874 5271,978
O 3,50S824 33,30889 0,946136 2,57S737 13281,18 52,4860S 7367,62.
O 3,276646 26,48679 1,045278 2,844188 19376,57 48,846ó2 9054,82
O 3,005284 20,19195 0,74ó804 4ll024S 13283,45 22,418 6989,365
O 3,085449 21,87129 0,636849 ~1S 19117,04 19,48206 5848,156
O 2,921534 18,56975 o,71!f7(f1 2,1.8am 19399,97 21$2771 5455,87
O 2,846653 17,'13OOl· o,74~ 2,104142 1~06 19,0?..438 5025,734-

. O 2,9nl94 19,53473 0,888406 2,431251 18480,32 27:95911 5815,959
O 2,741T13 15,51447 1,01.9798 ~772634 24491,18 27,50148 6«J4,6Tl
O 4634873 13,94154 0,817613 zzeoss 25603,55 17,63715 5523,106
O 2,600S41 13,47102 0,87182 2,39126 U747,78 18,74169 6179,967
O 2,418702 11,23127 0,902624 ~46606S 32387,06 16,46578 5908,089
O 2,400791 11,0319 0,883122 2,419889 28080,67 15,66407 4977,334-
O 4993882 19,96303 0,868056 2;38'1Z1S 21208t9 Z7~1 6742,043
O 2,806016 16,54388 0,891925 2,439821 2633~7 23,82022 ~7
O 2,308871 10,06306 0,857857 2,3S8101. 36469,63 13,66665 S810,034
O 1,831815 6,245211 1,004781 2,731309 479ó7,06 10,81239 5161,7~

O 2,40S3n 11,08256 0,801856 J..;129014 35271,97 13,62794- 5994,647
O 3,299068 27,08737 0,73353 2,CS2418 21092,31 29,31986 8430,792
O 3,599842 36,59246 0,705951 4ff1STl3 14zoo,s8 37,53555 7550,472 .
O 3,655457 38,68518 o,7OS9S1 2,ff1STl3 11241,86 39,68221 6319,157
O 3,639942 38,08961 o,7OS951 ussm 10139~n 39,07128 5611,888
O 3,594383 36,39323 0,726934 2,068128 10603,81 ~. 5673,55
O 3,696442 40,30364 0,673616 ~1317 9610,017 36,74456 5527,42

, AC
Ecoin!
Au1910



3,960813 10357,41
4,001864 10629,42
4,110874 10902,17
4,200199 11554,72
4,178992 12005,28
4,046S54 12963,78
3,756538 13409
3,923952 14919,78
4,282Z06 17530,62
3,998201 19157,62
3,478158 17090,86
3,5Tl948 16594,66
3,732896 15856)7
3,740048 16147,43
3,994524 17111,26
3,781914 17147,58
3,465736 15543,91
3,443618 16500,97
3,38439 16492,99

3,459466 15081,93
3,790985 17565,7
3,627004 18132,69
3,242592 16693,23
3,054001 15282,34
3,122365 15979,91
3,64C214 19386,27
4,102643 19720,36
4,396915 19249,78
4,581902 19644,74
4,519612 19064,45
4,583947 19494,14
. AE AF
V depen Phi total
Lnbx100

30,81667
30,80339
29,63602
27,940Z9
26,91131
29,76893
30,69059
35,37571
42,02715
47,26485
40,89533
35,2412
34,4085

31,12404
33,98908
38,51668
35,53229
37,45215
35,82182
33,00196
38,38186
38,78238
34,80472
33,71564
37,51365
43,48846
38,28769
32,82717
28,56688
29,75984
28,35426

AG
AcIAl.
Pbi/Pbtot

1966 '
1967
1968
1969
1970
1971
ssn
1973
19704
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996



Salida deR.epi6D:
Ccmstante
En Est6Ddar BItY
RCuadrado
N° deC>btemIciones
Grados deLibertad

il' 4J

APENDICE VI.

ECONOMIA INFORMAL 1975 A 1996- VariablerepreseDtativa de la iDformalidad- tasa dellva
ECDVA

A B e D E F G H I 1 K L M N P Q R S
Ano Cir/May PBI1970 GP/pBI BrecbaC M3/M1 TasaIpm LP.May. Tasa!va. In 1 LnPbi lnZ LnM3JM ln(Dipm) LDB.C LnGPJP Cire est esp R

Ajustada LNC In tala. LNF 1nh6-1DhS LNE LND
1974 0,724 10163 50,6 1,874 1,173 ~01 4,44786 9,226509 !va O,S71GT3 ERR O'ló1JJt115 3,923952
1975 0,545 10102,8 so,s ~6S9 1,5S 192,49 13,00937 11,7 2,459589 9,220S68 2,564949 6,438255 1,073247 o,gngs 3,921973 3,697949 40,36444
1976 0,324 1010l,S 41,9 1,605 1,574 499,05 TT,gj2U 12,81 ~S0226 9,220439 ~ó4971S 0,45362 1,19017 0,473124 3,735286 3,545425 34,65442.
ssn 0,358 10'746,5 43,1 1,011 2;1,74 149,45 194,4011 14,7 2,687847 9,282335 2,TT1S89 o,s2154 O,914OW 0,01094 3,763523 3,763145 43,.m
1978 0,418 10400,3 Sl,5 1 2,819 145,98 478,1919 14,7 2,687847 9,24959 2,TT1S89 1,036382 o,~ o 3,941582 3,644012 38,2-U9I
1979 0,421 11121,7 49,3 1 3,236 149,3 1192,118 14,7 2,687847 9,316653 2,771S89 1,174338 6,913475 o 3,897924 3,723213 41,3t717
1980 (),S43 11295,3 58,8 . 1 3;1,76 75,43 2091 15,52 2,74213 9,332142 2,833213 1,186623 O,~1911 o 4,074142 3,834478 46,269Z1
1981 0,439 10S42,9 63,2 1,28S 3,955 109,58 4383 18 2,890372 9,263208 2,99Sm 1,~4981 o,740091 0,2S07S9 4,146304 3,636713 37,,~Z

1982 0,32 10020,8 46,2 1,554 3,405 256,23 15614 18 2,890372 9,212418 2,99S732 1,ZZS245 1,270435 .0,440832 3,83298 3,469644- 341%53
1983 0,313 10321 51,2 1,4 3,193 360,93 71968 17,55 2,86S0S4 9,241936 2,97~14 1,160961 l,S280S4 Q,336472 -3,93574 3,4813'77 32,S0444
1984 (),29S 10S84,9 53,2 ~<YJ 3,444- 574,83 48S66O 16,2 2,78S0U 9,267184 2,890372 1,236634 1,909287 0,334327 3,974058 3,409S38 30,%512S
1985 0,318 10104,6 SS 1,19 3,226 663,26 3706832 16,2 2,785011 9,2'lffI4ó 2,890372 '1,171243 4032424 ~1'm53 4,007333 3,316466 27:;6-rn
1986 0,443 10823,66 SS 1,127 3,206 63,85 607l893 16,2 2,78S011 9,28949 4890372 1,16S024 0,493657 O,U9SS9 4,007333 3,1N04 ~081,"

1987 0,376 11100,4" ~. 59,84 0,963 3,62 122,71 13524880 16,2 2,78S011 9,314736 ~890372 1,Z86474 0,800696 ~,mT1 ·4,091674 3,728432 41,6131
.1988 0,256 10883,2 S6,SS 0,99 4,685 41~91 69370516 15,14 2,71734 9,294976 ~8ZSS37 1,S44366 1,634931 -0,01005 4,040416 3,4'1Z171 3O,6S-Nt
1989 0,212 10120,63 64,5Z 1,15 3;JS7 3432,55 2,4SB+09 13,5 2,60269 9,222331 2,7080S 1,189975 3,S646OS ~397()Z 4,166975 2,947836 19,t6464
1990 0,227 9985,26 . 52,91 1 2,121 1606,93 4,18E+l0 1423 4S03892 9,20886S ~609334 o,751888 2,83728 o 3,968592 3,~98964 24,5011.3-
1991 0,381 10955,48 48,68 1 1,863 110,47 8,8E+10 15,51 ~741485 9,301595 Z,766319 6,672188 o,744199 o 3,885268 3,8932Z 49,e6866
1992 0,605 12169,89 47,00 1 1,848 5,99 9,33E+10 17,67 2,871868 9,40672 2,871868 0,614104 0,058208 o.3,851636 4,ZS4SZ 7O,4ZM
1993 . 0,812 12930.62 47,(11 1 1,813 1,6 9,48E+10 18 2,89037l .9,467353 2,890372 O,S94983 6,015921 o 3,8.51636 ~1MZ 8O.M9tl
1994 o,m 14032,85 47,{f1 1 1,956 0,66 9,54B+10 18 2,89037Z 9,549156 ~890372 0,67U902 G,0065S9 o 3,851636 4,5U841 91,_933-
1995 0,918 13390,9 48,29 1 1,957 7,75 1,03E+l 20,25 3,0081SS 9,502331 3,008155 0,671413 6,07468 o 3~ ~427379 83,71173
1996 o,m 13966,n .4S,25 1 1,781 . 3,16 1,06E+1 21 3,044512 9,544433 3,044S22 o,S'T1175 0,031128 o 3,812203 .~ 94,283q

V dep Ae8-Ae'J!)

-13,1~ V iDdep. InPhi,
0,147126 In tasa iYa, 1n m3/m1
0,914S07 lnlpm

22
17

In Pbi In tala iva In m3/m1 In Ipm
Coeficiente(.) X 1,824471 0,138012..(),29.1OS -O,2Z2S
En Est6Ddar de Co Q,S07Z12. o,38780S 0,140158 0,053394
T atatiI1ic 3,S9'1OS6 o,gSS881 -;076S8 -4,16719



T
tasaiva
minima

APENDICE Vl

w X Y
aremm expW Cire-Cmi
Informal·· R - W

13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 ~64949

13 2,56494-9
13 2,564949
13 2,564949
13 2,564949
13 2,56494-9
13 2,564949
13 2,564949

3,697949 40,36444 O
3,533728 34,25141 0,011698
3,734491 41,86671 0,028654
3,615358 37,16465 0,0Z8654
3,694558 4O,2Z78 0,0Z8654
3,m4S7 44,S87ó8 0,03702
3,5TTUíS 35,71555 0,0S9448
~410196 30,27117 0,0S9448
3,425423 30,73563 .O,<l55954
3,364629 28,91Zl8 0,044908
3,2715S8 26,35236 0,044908
3,741132 41,14565 0,044908
3,683523 39;78633 0,044908
3,386816 29,57164 0,035961
2,928088 18,691.85 0,019748

. 3,192839 ~3S748 0,006125
3,865431 47,7'l386 Q,f1U189
4,212165 67,S(fl;52 0,042355
4,337733 76,53386 (),044908
4,466932 87,08916 ~044908

4,366217 78,74516 0,061162
4,480124 88,24564 0,066181



Z AB AC AD AEVdep
tasade &pR- CIBx.t\.b ADD Ú'iBx100
lva &pW %0,01

1974 4,281206
13 ~86E-1S S,31B-13 1975 :3,998201

14,15 0,403012 1ZS,649 1976 3,478158
16 1,217011 365,3244- ssn 3,57l948
16 1,080329 268,7977 1978 3,732896
16 1,169371 308,9166 1979 3,740048
17 1,681589 349,7985 1980 3,9945Z4
20 2,191275 S26,2S03 1981 3,781914
20 1,8S4128 S80,6202 1982 3,465736

19,5 1,768812 S83,2SS8 1963 3,443618
18 1,328479 476,6718 1984 3,38439
18 ~1041S 384,615 1985 3,459466
18 1,935831 472,9747 1986 3,790985
18 1,827463 539,S099 1987 3;&7004

16,87 1,08278 460,3171 1988 3,242592
1S o,m794 171,9674- 1989 3,054001

13,59 0,14965 65,82801 1990 3,122365
15,9 1,344798 386,6906 1991 3,64C214

17,67 2,920468 587,4673. 1992 4,102643
18 3,515348 559,7984 1993 4,396915
18 4,000174 574,5531 19M ~S81902

w,2S 4,966574 71A,476 1995 4,519612
21 6,fBT182 861,3688 1996. 4,S83947



.' ~

APENDICB VD.

ECONOMIAINFORMAL1975 A 1996. Variablesrepresentativas de la iDfonnaJidad: gastolPbi y lncba cambiarla. Cire est,=R =-21,8921 + 2,S23lnPhi + 6,664lnGp.. 0,403·)
MlN7596.WQl

A B e D E F G H K. L M N o Q R S
Ano Cir/May PBI 1970 GP/PBI SrecbaC M3/M1 Tasalpm LP.May. LnPbi LnGP/P Lu&C L1JM31M 1n(Dipm) Bcmin arcest ezpR

LNC LND LNE LNf JDh6-1DhS
1974 0,724 10163 50,6 1,874 um 20,01 4,44786 .9,226509 3,923952 Q,628CY15 O,S72673 BRR
1975 Q,S4S 10102,8 50,5 '2,659 1,55 192,49 13,00937 9,Z20Sfi8 3,921973 Q,W195 0,438255 1,013247 1 4,002886 S4,7Sm
1976 (),324 10101,S 41,9 1,605 1,574 499,05 TT,CJ3226 9,220439 3,735286 0,473124 \\45362 1,79017 1 3,50573~
ssn 0)58 10746,S 43,1 1,011 2;l74 149,45 194,4011 9,282335 3,76352.1 0,01(94 0,821S4 O,9144»t 1 3,587409 36,l4tBl
1978 0,418 10400,3 51,5 1 2,819 145,98 478,1919 9,24959 3,941582 o 1,036382 0,900088 1 3,ssS42Z 3S,10T/5
1979 0,.421 11121,7 49,3 1 3,236 149,3 1192,118 9,3166S3 3,897924 o 1,174338 6,913475 1 3,654926 3S,~

1980 (),S43 11295,3 58,8 1 3;J,76 75,43 2091 9,332142 4,074142 o 1,186623 6,561911 1 3,888263 4&,8U01
1981 0,439 10542,9 63;l 1,285 3,955 109,S8 4383 9,263208 4,146304 G,ZS0759 1,374981 0,740091 1 3,766698 43,23-
1982 (),32 10020,8 46,2 1,554 3,405 256,23 15614 9,212418 . 3,83298 0,440832 1,225245 1,Z7043S 1 3,4292S ~8S3i

1983 (),313 10321 51,2 1,4 3,193 360,93 71968 9,241936 3,93574 0,336472 1,160961 1,528054 1 3,48964 32p17414
19M (),Z9S 10584,9 53,2 1;397 3,444- .S7~83 48S66O 9,267184 3,9740S8 0,334327 1,236634 1,909287 1 3,467937 3Z,07OSZ
1985 0,318 10104,6 SS 1,19 3,226 663,26 3706832 9;J:lJ17~ 4,007333 0,173953 ~171243 2,032424 . 1 3,299161 27,08991
1986 ~443 10823,66" SS 1,127 3,206 63,85 6072893 9,28949 4,007333 6,119559 1,16S024 0,493657 1 3,806S. 44,9n71
1987 0,376 lUoo,4 59,84- (),963 3,62 122,71 13524880 9,314736 4,091674 ~(YUJ 1,286474 0,800696 1 3,756403 4Z,~1
1988 o,2S6 10883,2 S6,8S 0,99 4,685 .41491 69370516 9,294CJ16 4,040416 -0,01005 1,544366 1,634931 1 3,4lSaZ 30,43111
1989 0,212 10120,63 ~2 1,15 3;187 3432,55 2,4SB+09 9,222331 4,166975 0,139762 ~18991S 3,Só46OS 1 3,037458 20,85216
1990 o;m 9985,26 52,91 1 2,121 1606,93 4,18E+10 9,20886S . 3,968592 o 0,751888 2,83728 1 3,11194 2Z,464S1
1991 Q,381 10955,48 48,68 1 1,863 110,47 8,8E+I0 9,301595 3,885268 o o,~88 0,744199 1 3,810333 45,1654-1
1992 6,605 12169,89 47,f11 1 1,848 5,99 9,33B+10 9,40672 3,851636 o 0,614104 0,058208 1 4,213499 ()1.)t7BJ
1993 0,812 12930,62 47t(1l 1 1,813 1,6 9,48B+I0 9,467353 3,851636 o G,S94983 O,01S9Z1 '1 4,38190S ?9,990Z3
19M o,m 14032,8S 47,00' 1 1,956 0,66 9,S4B+I0 9,5491S6 3,851636 o 0,670902 0,006559 1 4,S6813Z 96,36.
1995 0,918 13390,9 48,29 1 1,957 7,75 1,<BE+11 9,502331 3,8TJZ24 o 6,671413 Q,074a 1 4,451U1 85,7726
1996 0,979 13966,tz 45,25 1 1,781 3,16 1,068+11 9,544433 3,812203 o ~S'7!17S 0,031128 1 ~52024 94,8Z419

Salida deRepi6D: Anos 1m· a 1996
CoDltante -Z1,8921 D dep Ae8 Ae29Circ
En Eat6Ddar &t Y 0,106309 V iDdep JnPhi
R Cuadrado 0,957988 InGp/Pbi InBe
~ de 0bIervaci0nes 22 In m1Jm1 YIn Ipm
GradosdeLibertad 16

ln Pbi InGp ln Be lmD2Im1 In Ipm
CoeCJCieDte(,) X 2,523831 0,6640S8 0,402696 ..(),29463 -0,23047
En &tmJar de Co (),39S118 o,292U4 O,lZZOSS ,0,110911 o,<S8637
T Statistic 6,387533 2,273279 3,299314 -2,65643 -S,96Sm



APENDICE

D Be+ (.(),2951nM2/M1 + (-O,Z3ln Ipm)

T U' V W x y Z
Gp/Pbi In G/Pbi ln Be mm Cire mm expW Cire-Cmin
miDimo miDimo InQ lDformal R - W

41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 3,735286'
41;9 ~735286

41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9, 3,735286
41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 ~735286
41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 3/135286
41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 ~735286

- 41,9 3,735286
41,9 3,735286
41,9 3,735286

o ~4848U 32,61627 o,sl8074
O 3,315061 27,52408 0,190669
O 3,564251 35,31298 0,013158

.O 3,421442 ~613S2 0,136981
O 3,546934 34,7067S Q,1(f¡tg},
O 3,663263 38,98835 0,225
O 3,392726 29,74694 o;5l3'1Tl
O 3,186726 24,20904 Q)A2S24
O 3,22094 25,05166 o;l6S7,
·0 3,174659 23,91865 0)!J3279
O 3,048419 Z1,08198 (),2S(1143
O 3,5T/m 35,79036 (),228822
O 3,534955 ~29346 (),221448
O 3,217126 24,9563 (),198S56
O 2,694492 14,798 (),342966
O 49S7024 19,24063 0,154916
O 3,710745 40,88423 0,099588
O 4,136243 62/S673 Q,C1TTJ.S6
O 4,304648 74,04315 Q,C1TTJ.S6
O 4,490876 89,19953 o,(1'17lS6
O 4,356869 78,01251 0,094247
O 4,SOO9SZ '90,10284 0,0510'13



VD.

AA AB AC AD AE Vdep AF
.Ano Ezp R- C/BxAb C+AC Ln Bx100 AclAd

Ezp W %0,01 Pbi total ~ ecDI1

·1974 Ec icfor 4,282Z06 iDforma1.
1975 22,13966 4104,083 14206,88 3,998201 (),28888.
1976 5,781673 1802,579 11904,08 3,4781S8 0,151425
wn 0,827331 248,3494- 10994,85 3,Si7948 O,0ZZS88
1978 4,494243 1118,217 U518,52 3,732896 0,09708
1979 3,957909 1045,574 1'1J.67;z7 3,740048 0,085933.
1980 9,837666 204ó,397 13341,7 3,994524 0,153384
1981 13,49013 3239,753 13782,65 3,781914 (),23S06
1982 6,644464 2080,714 1'1J.01,Sl 3,465736 (1,171938
1983 7,722471 2546,444 12867,44 3,443618 0,1.97898
1984 8,151873 2924,975 13509,87 3,38439 0,216S06
1985 6,007928 1909,047 12013,65 3,459466 0,158907
1986 9;1n1347 2248,376 1307404 3,79098S 0,171999
1987· 8,500748 2S09,62 13610,02 3,627004 0,184395
1988 5,481418~ 13213,49 3,242592 0,176357
1989 6,054166 2890,187 13010,82 3,054001 0,222131
1990 3,223948 1418,148 U403,41 3,112365 0,124362
1991 4,281236 1231,05 1'1J.86,S3 3,640214 0,101017
1992 5,025341 101o,s75 13180,76 4,1026430,076693
1993 5,947076 947,fY367 13877,66 4,396915 0,068242
1994 7,164422 1029,041 1S061,89 4,581902 0,068321·
1995 7,710088 11Z4,673 14515,57 4,519612 Q,0174S
1996 4,721343 673,5615 14640,28 4,583947 0,046007

.. ,. . ....



ECONOMIA INFORMAL 1975 A 1996- Tasa deIva,Gasto/PbiYBrechaminjmas.

ElllVAWQl
A B e D E P G H

Ano Cir/May PBJ1970 GP/pBI BrecbaC M3/M1 TasaIpm LP.May.

1914 0,724 10163 50,6 1,874 1,773 20,01 4,44786
1975 0,545 10102,8 so,s 2,659 l,SS 192,49 13,00937
1976 (),324 10101,S 41,9 1,605 1,574 499,05 T7,CI3226
ssn (),3S8 10746,5 43,1 1,011 ~74 149,45 194,4011
1978 0,418 10400,3 51,5 1 2,819 145,98 47B,1919
1979 0,421 11121,7 49,3 1 3,236 149,3 U92,118
1980 0,543 11Z9S,3 58,8 1 3;1,76 75,43 2091
1981 0,439 10S4~ 63;1, 1,28S 3,955 109,58- 4383
1982 (),32 10020,8 46;1, 1,554 3,405 256,23 15614
1983 0,313 10321 S1,2 1,4 3,193 ~93 71968
1984 . 0,295 10584,9 53,2 1,397 3,444 574,83 485660
1985 0,318 10104,6 55 1,19 3;lU 663,26 3706832
1986 0,443 10823,66 SS 1,127 3,206 63,85 6i11U93
1987 0,376 lUoo,4 59,84 0,963 3,62 - 122,71 13524880
1988 (),2S6 10883,2 56,85 0,99 4,685 41~91 69370S16
1989 0,212 10120,63 64,52' 1,15 3~7 3432,55 2,4SE+09
1990 0,'/1,7 998S;l6 51,91 1 2,121 1606,93 4,18E+10
1991 0,381 10955,48 48,68 1 1,863 110,47 8,8E+10
1992 0,605 12169,89 47,00 1 1,848 5,99 9,33E+I0
1993 . 0,812 12930,62 47,00 1 1,813 1,6 9,48E+10
1994- esn 14032,85 47,(11 1 1,956 0,66 9,548+10
1995 0,918 13390,9 ~ 1 1,957 7,75 1,<SE+l1
1996 0,979 l3966,12 4S,2S 1 1,781 3,16 .1,0iE+11

Salida de Regreai6Ir: Anos 1975 1996
CoDltaDte -21,4384 V dep AE8 AE29
EnE.t4ndarEatY Q¡I09361 V indepIn 1aaa lva, ln Pb~

R. Cuadrado 0,95832 JnG/Pb~ 1n Be,
N°de C>bIervacioDes 22 Inm1Jm1, y ln Ipm
GmdosdeUbertad 15

Jn Pbi In Gs/Pbi lnBe Inm2/m1 In Ipm . In tMa Iva
CoeficieDte(s) X 2,432301 6,696373 0,390833 -0,33151 ~~7S3 O,1U1474
En E&t4Ddar de Co 0,485137 0,314713 0,130167 0,156235 0,04064S Q,310988
T statistic 5,013638 2,212723 3,00256 ..2,12188 -5,59813 0,345589



APENDICE vm.

Comovariables rePresentativas dela informalidad

L M N O' P
ln Z ln(Dipm) LnM3/M tala de iv LnB.C

hJh6..lnhS LN F minima LN E

K
LnPbi
LNc
9,226S09
9,220568
9,220439
9,282335
9,24959

9,316653
9,332142
9,263208
9,212418
9,241936
9,267184
9;J,'U114ó
9,28949

9,314736
9,294976
9~2331

9,20886S
9,301595

9,4067Z
9,467353
9,549156
9,S02331
9,544433

ERR G,S7lG13
2,564949 1,073247 0,438255
2,649715 1,79017 0,45362
2,T12S89 o,91~ 0,82154
2,7TlS89 o,~ 1,036382
2,T12S89 0,913475 1,174338
2,833213 0,561911 1,186623
2,995732 0,740091 1,374981
2,995732. 1,270435 1,ZZ52A5
~970414 1,528054 1,160961
2,890372 1,909287 '1,236634
~8903n 2,032424 1,171243
2,890372 Ot,493657 1,16S024
2,890312 0,800696 1,286474
2,825537 1,634931 1,544366
2,7080S 3,564605 1,189975

2,609334 2,83728 0,751888
Z,766319 0,744199 0,6ZZ188
2,871868 ~OS8208 0,614104
2,8903n o,01~ o,s94983
2,890372 Q,006SS9' 0,670902
3,008155 0,07468 0,671413
3,044SZ2 0,031128 o,sm75

O,62M115
13 o,gms
13 0,413124
13 0,01094-
13 O
13 O
13 O
13 0,2S07S9
13 0,440832
13 0,336472
13 0,334327
13 0,173953
13 0,119559
13 . -f),OOT1
13 -0,01005
13 0,139762
13 O
13 O
13 O
13 O
13 O
13 O
13 O

Q R S
LnGP/p Cire est esp R
LND
3,923952
3,921973 3,96S2'Tl sz,T3463
3,735286 3,479401 32,4402:1
3,763523 3,559815 35,1S6l
3,941582 3,532185 34,1986Z
3,897924 3,6162 37,19S94
4,074142 3,858722 47,4t)4.74
4,146304 3,7S4018 42,e22J

3,83298 3,415679 3(\4376
3,93574 3,478252 32,40304

3,974(JSS 3,445361 31,35461
4.007333 3,286758 26,75SSC
~007333 3,783944 43,9891.
4,~674 3,73'1J,87 41,?99S9
4,040416 3,378563 29,3186
4,166975 3,014891 20,3&681
3,968592 3,088696 21,94844
3,885268 3,79(1164 44,2t~1

3,851636 4,192491 66,18744.
3,851636 4,35m9 78,0788Z
3,851636 ~33S72 93,8904ó
3,rn:J24 4,434566 ~ SS1
3,812203 4,536494 93,362..94



APENDICE vm.

T U V W 'X y Z AA
GplPbi 1rJsslp76 ln iva mm Cite mm expW CiIe-Cmi tasa de In Z
miDimo In T ln O Informal R - W Iva

AB AC
Exp R- C/BxA.b
ExpW sO,Ol

.41,9 3,735286 4564949 3,453499 31,61<m o,sum
41,9 .~735286 2,564949 3,285359 26,71857 0,194042
41,' 3,735286 2,564949 3,5128S7 33,54396 0,046959
41,9 ~735286 2,564949 3,365349 28,94361 0,166836
41,9 3,735286 2,564949 3,479612 32,44712 0,136588
41,9 3,735286 2,564949 3,592988 36,34249 Q,26Si3S
41,9 3,735286 2,564949 3,322685 27,13471 0,431334
41,9 3,735286 2,564949 3,12844 22,83833 (),287Z39
41,9 3,735286 2,564949' 3,16'1!J67 23,64Oó2 Q,315286
41,9 . 3,735286 2,564949 3,11Z731 21,48Z36 0,33263
41,9 3.735286 2,564949 z,mSB 19~7 Q,Z93178
41,9 3.'735286 2,564949 3,511985 33,S1474 0,271958
41,9 3,73S~ 2,564949 3,463437 31,92652 Q,269449
41,9 3.735286' 2,564949 3,14068S 23,U969 0;137878
41,9 3,735286 2,564949 2,643426 14,0613 0,371465
41,9 3,735286 2,564949 2,920814 18,55638 0,167882
41,9 3,735286 4564949. 3,664-2m 39,02518 0,126557
41,9 3,735286 2,564949 4,078(JS7 59,0306S O,U4434
41,9 3,735286 2,564949 4,241324 69,49981 0,116395
41,9. 3,735286 2,564949 ~417101 82,85574 0,116471
41,9 .3,735286 2,564949 4,287682' 72,79753 0,146884
41,9 3,735286 4564949 4,431069 84,02118 0,105426,

13 ~64949 21,12382 3915,776
14,15 2,649715 5,'1217f1l 1783,882

16 2,7TJj89 1,612747 484,1169
16 2,711S89 S,2SS009 1307,504
16 ~711S89 4,748822 1254,512
17 2,833213 11,06225 2301,131
20 2,995732· 14,95757 3592,168
20 4995732 7,599274 7379;713

19,5 2,970414 8,762417 2889,3SS
18 ~890372 8,872244 Sl83,451
18 2,890372 6,798982 Z160,409
18 2,8903'n 10,47444 2559,182
18 1,890372 9,873064 2914,76

16,87 2,825537 6,208906 2639,561
15 2,70805 6,32SS69 3019,7S2.

13,59 2,609334 3,39Z06 1492,097
15,9 2,766319 5,265028 1513,935

17,67 2,871868 7,156798 1439,627
18 2,8903n 8,579009 136ó,156
18 2,890372 10,23472 1470,034

2O,2S 3,008155 11,51797 1680,131
21 3,044522 9,341764 1332,7'15



AEVdep
LnBxl00

4,282Z06
3,998201
3,478158
3,S77948
3,732896
3,740048
3,994.524
3,781914
3,465736
3,443618
3,38439

3,459466
3,790985
3,621004
3,242592
3,054001
3,122365
3,ócW21.4
4,102643
4,396915
4,581902
4,519612
4,583947
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