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La economía subterránea en Estados Unidos* 

Definición y clasificación 
de la economía subterránea 
••••••••••••••••••••• 
La diversidad de los términos 
emp leados para definir lo que en este 
trabajo se denomina "economía 
subterránea" (invi sible, ocu lta, 
sumergida, informal, secundaria, 
paralela, sombreada, irregular, no 
ofic ial, no regi st rada , negra o 
clandesti na) es un buen indicador de 
que los estudiosos están lejos de llegar 
a un consen so sobre el nombre y el 
concep to mismo de esa clase de 
act iv idades. En es te trabajo se ofrece 
una visión general de ese fenómeno en 
Estados Unidos. En términos generales 
la economía subterránea se puede 

• Parte medular del estudio elaborado por Gregory K. 
Schoepl/e, Jorge F. Pérez López y Eric Griego de la 
Oficina de Asun tos Económicos Internacionales del 
Departamento del Trabajo de Estados Unidos (DTEU), 
La economía subterránea en Estados Unidos, 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y 
DTEU, 1993, 85 páginas. El texto completo se 
presentó en la reunión conjunta de ambas dependen
cias celebrada en la Ciudad de México /os días 27-
28 de lebrero y t8- 19 de junio de 1992. No se trata 
de un documento oficial y no expresa la política del 
DTEU ni del gobierno estadounidense. La traducción 
al español/a hizo la Secretaría del Trabajo y Previsió· 
Social. de México. Comercio Exterior hizo algunos 
cambios edi!oriales 

definir como una amplia variedad de 
actividades económicas legales e 
ilegales y transacciones, dentro y fue ra 
de la economía de mercado, que no 
suelen in formarse ni reg istrarse y se 
real izan al margen de la reg lamentación 
oficial. 

Es importante destacar que los 
análisis más recientes sob re las 
actividades subterráneas en Estados 
Unidos se han cent rado , 
fundamentalmente, en las que se 
desarro llan dentro de la economía de 
mercado y generan ing resos legales; 
ello deja fue ra a la mayoría de origen 
ilegal (excepto los estud ios sobre 
prosti tución y drogas). Más aún, las 
actividades fue ra del mecanismo normal 
del mercado, como los trabajos a 
domic ilio y las reparac iones caseras del 
tipo "hágalo usted mi smo", tampoco se 
han cons iderado subterráneas debido a 
la escasez tanto de informac ión como 
de maneras para cuanti fi carlas. 

Por la heterogeneidad de la 
economía subterránea en Estados 
Unidos, se han agrupado en cuatro 
tipos las ac tividades económicas de 
esa índo le que se puedan cuant ificar 
con una medida común (como es el 
ingreso agregado) a fin de determinar 
las dimensiones de esa clase de 
economía. Se debe tomar en cuenta, 

que esas cuat ro clases no 
necesariamente son independientes 
entre sí, por lo que la medición del 
ingreso en un sector puede afec tar las 
mediciones en otro; lo mismo puede 
suceder con la evasión de la 
reglamentación legal.' 

La economía ilegal 

El grupo de act ividades subterráneas 
cuyo ing reso se genera violando los 
estatutos legales normativos del 
comerc io es el de la economía ilegal. 
Sus participantes producen bienes y 
servi cios prohibidos por la ley (tráf ico 
de drogas, mercado negro de divisas, 
falsif icac ión). Una med ida para 
determinar la dimensión de esta 
economía es el monto de los ing resos 
generados por todas las actividades 
delictivas que la comprenden. 2 

1 La defini ción de ingreso util izada por el Servicio 
de Rentas Públicas (Interna/ Revenue Service, IRS) 
para los propósitos del impuesto sobre la renta 
di fiere de la empleada por el Departamento de 
Comerc io en sus estimac iones del PNB en el sistema 
de Cuentas Nacionales; asimismo. algunos datos del 
IRS se usan en estimaciones del ingreso nacional 
realizadas por el Departamento de Comercio. 

2. La medición del valor de las actividades y 
transacciones del ict ivas es difícil por su condición 
ilegal. En muchos casos. tienen valor (a menudo muy 
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La economía no registrada 

Las ac tividades que evaden las reglas 
fiscales establecidas por el Código 
Fiscal forman la economía evasora de 
impuestos no registrada . En términos 
generales se puede cuantificar con 
base en el monto de ingresos que se 
debe declarar a las autoridades 
fiscales , pero que ello no se cumple. Un 
indicador complementario de esta 
economía puede ser la "brecha de 
captac ión fiscal ", es decir, la diferencia 
entre el monto de impues tos que se 
deberían recabar y el monto que en 
términos legales se recaba. 

La economía no empadronada 

Las act ividades que evaden las reglas 
institucionales que establecen el 
requisito de informar sus movimientos a 
las oficinas gubernamentales de 
estadística (por ejemplo, la producción 
casera y el trabajo no registrado en 
libros) constituyen la economía no 
empadronada. Se puede cuantificar 
mediante la suma de ingresos no 
registrados; es decir, que según las 
convenciones y reglas deberían 
regi strarse en los sistemas de 
contabilidad nacional, pero no se 
registran . El ingreso no registrado 
representa la discrepancia entre el 
producto o ingreso total y el producto o 
ingreso real cap turado o enumerado por 
el sistema estadístico contab le . 

La economía informal 

La economía informal la integ ran las 
actividades que no cumplen con los 
costos y están excluidas de los 
beneficios y los derechos establecidos 
por las leyes y las reg las administrativas 
que amparan las relac iones de 
propiedad, licencias comerc iales , 
contratos laborales y créditos 
financieros , así como los sistemas de 
seguridad soc ial. Un indicador general 
de este grupo es el in greso que 
generan sus agentes económicos 3 

sobrevaluado) precisamente porque son Ilegales. Si 
se legalizaran , su valor se desplomaría. Edward B. 
Denison . "ls U.S. Growth Understated Because of the 
Underground Economy? Employment Ratios Suggest 
Not", Rev1ew ol lncome and Wealth, vol. 28. núm. 3. 
marzo de 1982. 

3. Esta definición refleja un punto de vista jurídico 

Fuentes de la economía 
subterránea 
••••••••••••••••••••• 
La presencia de algunas formas de 
economía subterránea tiende a ser un 
fenómeno universal, sin importar el nivel 
de desarrollo, la orientación del 
mercado y el tipo de organización 
(economías de mercado en desarrollo e 
industrializadas y las economías 
centralmente planificadas) . 

La evasión de impuestos y el 
incumplim iento de las res tri cc iones 
gubernamentales impuestas a las 
actividades de los agentes económicos 
en Estados Unidos se suelen considerar 
como los principales incentivos para 
involucrarse en actividades 
subterráneas. Los incrementos en las 
tasas impositivas, así como el aumento 
de las reglamentaciones de las 
act ividades económicas, y de las 
condiciones para trabajar o hacer 
negocios, pueden generar también 
infl exibilidades en los mecanismos del 
mercado que se traducen en 
activ idades subterráneas. 

Medición de la economía 
subterránea de Estados Unidos 
••••••••••••••••••••• 
Uno de los problemas mayores para 
medir la economía informal es que sus 
participantes pueden dedicarse a el la 
de tiempo completo o sólo de manera 
parcial . Por ejemp lo, un individuo podría 
tratar de ocu ltar a las autoridades 
hacendarías u ot ras dependencias 
gubernamentales sus ingresos por un 
trabajo de tiempo completo en la 
economía subterránea. También se da 
el caso de que alguien realice 
actividades subterráneas y al mismo 
tiempo tenga un empleo formal del que 
informa a las autoridades 
correspondien tes . Esta clase de doble 
empleo afec ta de maneras diferentes 
ciertas mediciones oficiales del ingreso 
y el empleo, pues quienes participan en 

de la informalidad ; básicamente está de acuerdo con 
muchas definiciones del sector informal en las 
economías en desarrollo. Véase Hernando de Soto. 
The Other Path. The lnvis1ble Revolution in the Third 
Warld, Harper and Row. Nueva York . 1989; Alejandro 
Portes y Saskia Sassen-Koob. "Making lt 
Underground: Comparative Material on the Informal 
Sector in Western Market Economies". American 
Jaurnal al Sacialogy, vol. 93. núm 1, julio de 1987, 
pp. 30-6 t . 
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la economía subterránea tienen el ardid 
perfecto: su empleo en el sector 
formal. 4 

Aunque no es fácil medir 
directamente la magnitud de la 
economía subterránea, se pueden 
analizar sus rastros en ciertos ámbitos 
de la economía. Se han sugerido 
diversas maneras de calcular sus 
dimensiones. 

A finales de los setenta surgieron dos 
líneas complementarias de 
investigación para cuantificar y medir la 
economía subterránea de Estados 
Unidos. La primera proporcionó amplias 
estimaciones de su magnitud con base 
en la medic ión de actividades 
consideradas como segmentos 
importantes de esa economía. La 
segunda ofrece datos más detallados 
sobre aspectos específicos de las 
activ idades , las características y la 
ubicación de sus participantes. A 
continuación se describen ambas líneas 
de investigación. 

Mediciones amplias 

Métodos tanto directos como indirectos 
permiten hacer mediciones amplias de 
las actividades subterráneas. Los 
primeros se basan en datos obtenidos 
de encuestas nacionales y rinden 
estimaciones de su magnitud global o 
de algunos de sus sectores en un 
momento determinado. Tales 
estimaciones dependen de contactos (o 
la observación) con personas 
probablemente involucradas en 
actividades económicas subterráneas . 
Ejemplos de los métodos directos son 
las encuestas a los hogares , estudios 
sobre cumplimiento fiscal y estud ios 
sectoriales microeconómicos . 

Los indi rectos tienen una orientación 
más macroeconómica y rinden 
est imac iones de un momento 
determinado así como series 
temporales . Estos métodos se basan en 
diversos ind icadores o medidas 

4. David M. O'Neill , Grawth al the Undergraund 
Ecanomy, 1950-81 . Same Evidence lrom the Current 
Population Survey, estudio preparado por el Joint 
Economic Committee, Congreso de Estados Unidos. 
U S. Government Printing Off ice. Washington. 1983. 
p. 6. O'Neill afirma que los datos de la encuesta 
sobre población de la Oficina de Censos de Estados 
Unidos muestra que la proporción de trabajadores 
que informa tener un segundo trabajo permaneció 
más o menos constante desde los cincuenta hasta 
finales de los setenta. 
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aproximadas (variables monetarias, 
demográficas o industriales). 

Métodos directos 

Encuestas a hogares 

Algunos autores dieron a conocer su 
investigación para cuantificar la 
magnitud de las compras hechas al 
sec tor informal como parte de un 
esfuerzo para medir el tamaño de la 
economía informal en Estados Unidos. 
El estudio se basó en tres encuestas de 
muestras nacionales de probabilidad de 
hogares en 1981 y 1985-1986, 
conducidas por el Survey Research 
Center de la Universidad de Michigan, 
que informaron sobre compras de 
hogares a lo largo de 14 grandes 
categorías de bienes y servicioss 

Para los propósitos de estas 
encuestas, la economía subterránea se 
define como una actividad de mercado 
que se debe cuantificar, gravar o 
ambas cosas, pero que en realidad no 

5. Las tres encuestas fueron : a] La de 1981 
consistió en muestras telefónicas nacionales hechas 
a 800 hogares llevadas a cabo en septiembre, 
octubre y noviembre; se preguntó acerca de las 
compras hechas durante "los pasados 12 meses". 
Las preguntas referidas a la utilización de los 
servicios de reparación de aparatos y las compras a 
vendedores ambulantes consideraron un periodo de 
tres meses para que los encuestados recordaran la 
información, mientras que las relacionadas con la 
reparación de vehículos consideraron un período de 
seis meses. La muestra total de 2 482 casos resultó 
en 2 083 entrevistas (una tasa de respuesta del 
83.9%). b] La encuesta de 1985 utilizó una muestra 
nacional de probabi lidad de 1 596 hogares 
contactados telefónicamente durante septiembre, 
octubre y noviembre de ese año. Se aplicaron 
períodos idénticos a los de la encuesta de 1981 para 
permitir a los encuestados recordar la información y 
se obtuvo un total de 1 203 entrevistas con una tasa 
de respuesta de 75.4%. e] La encuesta de 1985-1986 
se desarrolló para verificar los períodos anuales que 
se consideraron, con el fin de que los encuestados 
recordaran la información. Se basó en una muestra 
adicional de probabilidad de 3 177 hogares, 
utilizando un cuestionario idéntico que se administró 
de abril de 1985 a marzo de 1986 con un período de 
recuerdo de "los últimos 30 días". Se obtuvo un total 
de 2 412 entrevistas con una tasa de respuesta del 
76%. Véanse de James D. Smith , "Measuring the 
Informal Economy", The Annals o/ the American 
Academy o/ Political and Social Science, septiembre 
de 1987, pp. 83-99; James D. Smith y Terry K. 
Adams, The Measurement o/ Se/ected lncome Flows 
in Informal Markets, 1981 and 1985-1986, informe 
preparado por The Interna\ Revenue Service, contrato 
núm. TIA 84-0084, abri l de 1987, Ann Arbor , 
University of Michigan , lnstitute for Social Research , 
Survey Research Center, Economic Behavior 
Program. 

está sujeta a esas consideraciones. 
Debido a que los vendedores 
subterráneos se muestran renuentes a 
informar sobre sus actividades 
empresariales, los investigadores del 
Survey Research Center intentaron 
estimar el tamaño de la economía 
subterránea midiendo el valor de las 
compras que las familias hicieron a los 
vendedores informales. 
Específicamente, se les pidió que 
informaran el monto gastado en 
diversos bienes y servicios durante los 
últimos 12 meses en compras hechas a 
los vendedores que trabajan "fuera de 
los libros" o "en el margen" . También se 
les preguntó sobre la ocupac ión del 
vendedor, el lugar donde los servicios 
se prestaron o los bienes se 
adquirieron, cómo se enteraron del 
vendedor y si el pago fue requerido en 
efectivo. El estudio calculó los gastos en 
bienes y servi cios de consumo legal 
que deberían ser medidos y su jetos de 
impuestos; esto es, bienes y servicios 
proporcionados a los consumidores por 
ind ividuos definidos como oferentes 
informales. A cada encuestado se le 
preguntó sobre sus gastos en la 
economía tanto formal como informal , 
de manera que pudieran hacerse 
comparac iones con cie rtos 
componentes de los gastos del ingreso 
personal registrado en las Cuentas 
Nacionales de Ingreso y Producto de 
Estados Unidos. 

Las encuestas de 1985-1986 
proporcionaron un límite superior al 
tamaño de la economía informal de 
72 400 millones de dólares en 1985.6 

Esta c ifra se puede comparar con los 
3.9 bil lones de dólares del PNB en 
octubre de 1985 (el punto medio del 
período de la encuesta 1985-1986 o 
1 .9% del PNB) y con los 424 200 
millones de dólares de gastos en bienes 
y servicios similare s realizados en la 
economía formal. Ello indica que las 
transacciones de bienes y servicios 
informales representaron cerca de 
14.6% de las ventas totales (formales e 
informales) de estos productos. 

El cuadro 1 muestra el valor de las 
transacciones informales en 1985-1986 
de las 14 categorías de bienes y 

6. Esto representa el promedio de las estimaciones 
a partir de lo que los compradores recordaban haber 
adquirido durante un período previo de 12 meses 
(54 100 millones de dólares) y lo que recordaban en 
el período an terior de un mes (90 700 mi llones de 
dólares) . 

servic ios cubiertas por las encuestas. 
Los dos componen tes mayores fueron 
las reparac iones caseras (carpintería, 
pintura, plomería, electri cidad, 
albañilería, arreglos de pisos y techos, 
aplicación de material aislante durante 
el invierno y ot ras), que sumaron 21 400 
millones de dólares o 34% del total de 
los gastos de los hogares en este tipo 
de reparaciones, y los alimentos 
vendidos en mercados informales por 
los productores (puestos ambulantes, 
en mercados de los granjeros), cuyo 
IT)onto sumó 1 O 300 millones de dólares 
o 3.5% del total de las compras de 
alimentos. 

Las encuestas tambi én proporcionan 
una estimación del cambio en el uso de 
los bienes de origen informal que se 
utilizan en los hogares comparando los 
resultados de la encuesta anual de 
1981 -ajustada a la inflación- con la de 
1985. Con base en dicha comparac ión, 
los autores conc luyen que "parece que 
no hubo cambios significativos en las 
dimensiones de la economía informal de 
1981 a 1985 ni en dólares reales ni 
como parte del PNB; las compras al 
mercado informal c rec ieron apenas 
7.4%. 7 Sólo una de las 14 categorías 
(reparación de vehículos) mostró una 
disminución estadísticamente 
significativa, mientras que los siguien tes 
cinco (servicios domésticos, 
vendedores ambulantes, jardinería y 
cuidado del césped, lecciones y 
servicios cosméticos) tuvieron aumentos 
estadísticamen te significat ivos. Los 
autores concluyen de manera general 
que disminuyeron los gastos informales 
en aspectos "básicos" o de 
mantenimiento (alimentos, vestido, 
reparaciones domésticas y de 
vehículos) y aumentaron las 
adquisiciones "suntuarias" (servicios 
cosméticos, lecciones, jardinería y 
cuidado del césped). El poco cambio 
de los gastos agregados de los hogares 
en la economía informal se refleja tanto 
en la proporción de las familias que 
hacen los gastos (cerca de 83% en 
ambos años) como en el valor de las 
compras rea li zadas (el valor medio se 
incrementó ligeramente por encima de 
la tasa de inflación). 

7. Kevin F. McCrohan, James D. Smith y Terry K. 
Adams. "Consumer Purchases in Informal Markets: 
Estimates for the 1980s, Prospects for the 1990s", 
Journal o/ Retailing, vol. 67 , núm. 1, primavera de 
1991 ' p . 43. 
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ESTADOS UNIDOS: COMPRAS FMULIARES DE UIENF.S \' SERYI CIOS A PROVEEDORES INFORMALES, 1985 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CANTIDAD ADQUIRIDA DE LOS PROVEEDORES INFORMALES 

Bien o seNicio Millones de dólares 

Partic ipación en el total 
de adquisiciones 

del producto 

Porcentaje de hogares 
que utilizan los 

servicios de proveedores 
informales 

Mejoras y reparac ión de casas 
Alimentos (puestos en la calle. mercados de los granjeros) 
SeNicios personales (cuidado de niños) 
SeNicios domésticos (limpieza. cocina. mantenimiento) 
Reparación de vehícu los 
Mantenimiento de prados y jardines 
Artícu los usados 
Venta de artícu los en las aceras 
Lecciones (servicios educativos) 
SeNicios cosméticos (cortes de pelo y servicios de belleza) 
Combustib le (leña) 
SeNic ios de lavandería y costura 
Reparación de aparatos domésticos 
Provisión de alimentos 
Total 

21 367 
10 330 
8 046 
8 021 
4 881 
4 734 
4 548 
3 531 
1 955 
1 622 
1 298 
1 044 

538 
495 

72410 

34.3 
3.5 

48 .9 
83.4 
13.4 
90 .4 

100.0 
100.0 

8.4 
8.1 

69 .2 
24.6 
17.1 
7.7 

14.6 

17.0 
36.0 
10.8 
9.0 
7.3 

11.6 
130 
16.0 
6.0 

11.2 
1.4 
4.0 
1.6 

<1.0 
83.0 

Nota: las estimaciones representan el punto medio de períodos anteriores de 12 meses (1985) y un mes (1985-1986) . 
Fuente: Kevin F. McCrohan . James D. Smith y Terry K. Adams. ··consumer Purchases in Informal Markets: Estimates forthe 1980s. Prospects for the 1990s". Journal of Retailing. 
vol. 67. núm. 1, primavera de 1991. p . 37 . 
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La encuesta de 1981 reve ló que 
cerca de una cuarta parte del valor de 
las transacciones subterráneas 
correspondía a vendedores que 
también eran empleados formales. Esto 
significa que el ingreso provenien te de 
ac tividades informales complementaba 
los salarios de los trabajos regulares . 
Las ot ras tres cuartas partes del valor 
de las transacciones las real izaban 
vendedores que en teoría no contaban 
con un monto significativo de otro tipo 
de ingresos; es dec ir , las ac tividades 
informales eran su principal actividad. 

Tomando como base las encuestas 
realizadas en 1981. 1985 y 1985-1986, 
McCrohan, Smith y Adams conc luyeron 
que a mediados de los ochenta las 
transacciones de los mercados 
informales promediaron anualmente de 
60 000 a 75 000 millones de dólares. 
Después de efectuar ajustes por la 
inflación y analizar las 14 categorías de 
bienes y servic ios cubiertos por las 
encuestas, los resultados indicaron que 
de manera agregada los mercados 
informales no tuvieron -aparentemente
una relación con el ciclo de los 
negocios. En contraste, las categorías 
individuales sí exhibieron relaciones 

procíclicas y contracíc licas con las 
categorías de las necesidades básicas , 
las cuales se expandieron cuando la 
economía se contrajo; las categorías 
suntuarias aumentaron durante el 
mejoram iento de las condiciones 
económicas. 8 

Los estud ios realizados con base en 
las encuestas real izadas en los hogares 
como los citados han sido cr iticados por 
tener una muestra muy pequeña y por 
los problemas inherentes a todas las 
encuestas de gasto de los 
consumidores, que se sustentan en la 
memoria de los miembros de los 
hogares B 

Estudios sobre la evasión 
de impuestos al ingreso 

En 1978 el Servicio de Rentas Públicas 
(IR S por sus sig las en inglés) evaluó el 
problema del ingreso personal no 
registrado . El trabajo respectivo, 
publicado un ano después (Estimates of 
lncome Reportad on lndividual lncome 

8. /bid. 
9 David M. O'Neill. op. cit. 

Tax Returns) , tuvo el objetivo de revisar 
toda la información estadíst ica relevante 
de esa cuestión para desarrollar los 
mejores cá lculos posibles de su 
magnitud y de la evasión fisca l 
correspondiente.' 0 

La invest igac ión del IRS analizó por 
separado los ingresos no regist rados 
orig inados en fuentes legales e ilegales. 
Los cálculos de los pri meros se 
realizaron con datos del programa del 
IRS para medir el cumplimiento fiscal de 
los con tri buyentes. Las c ifras se 
complementaron con información del 
Seguro Social y de la Oficina de Análisis 
Económico. Las es ti maciones del 
ingreso no registrado de las actividades 
ilegales se obtuvieron de varias fuentes, 
inc luyendo "conjeturas y 
corazonadas" ." 

El principal descubrimiento del 
estudio fue que en 1976 los individuos 

10. BerdJ Kenajdian. ·The Direct Approach to 
Measuring the Underground Economy in the United 
States: IRS Estimates of Unreported lncome··. en Vito 
Tanzi (ed ). The Underground Economy in the United 
Sta tes and Abroad. Lexington Books. Lexington . 
Massachusetts. 1992. 

1 t V1to Tanzi, ·· A Second Cand More Skeptical 
Look at the Underground Economy in the United 
States··. en Vito Tanz1 (ed.). op cit 
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no tributaron de 13 000 a 17 000 
millones de dólares por concep to de 
pago de impuestos sobre la renta que 
corresponden a un monto de ingreso no 
regi strado de las actividades legales, el 
cua l flu ctuó entre 75 000 y 100 000 
mil lones de dólares. El principal tipo de 
ingreso no reg istrado del sector legal 
fue el autoempleo (33 000 a 39 500 
millones de dólares), seguido por 
sueldos y sa larios (de 21 300 a 26 800 
mil lones de dólares) e intereses (de 
5 400 a 9 400 millones de dólares). 
Asimismo, hubo un monto adicional de 
6 000 a 9 000 millones de dólares que 
tampoco se pagó por concep to de 
impuestos. Este monto tenía correl ac ión 
con un ingreso no registrado de 25 000 
a 35 000 mil lones de dólares, el cua l fue 
generado en actividades ilegales, como 
la di stribución de narcóticos, apuestas y 
prostitución.' 2 Por tal motivo, la 
economía subterránea en Estados 
Unidos en 1976 -medida en términos 
del ingreso no regi strado en el IRS
osc iló entre 100 000 y 135 000 millones 
de dólares o de 5.6 a 7.6 por c ien to del 
PNB total regi strado. Las act ividades 
legales representaron ce rca de tres 
cuartas partes de l ingreso no reg istrado 
generado por la economía subterránea 
del país. 

Los estudios sobre la evasión de 
impuestos sobre la renta tienden a 
centrarse en las actividades que 
producen ingresos; por cons igu iente, no 
suelen considerar las que violan las 
normas laborales y del lu gar de trabajo . 

Cálculos basados en la 
contabilidad del ingreso 

Partiendo de dive rsos estudios 
microeconómicos, Simon y Witte 
estimaron la magnitud del ingreso no 
registrado de seis sectores (con 
fundamento en el método de cuentas 
nacionales y basados en los ingresos; 
esto es, la suma de ingresos rec ibidos 
por los servi c ios productivos), los que 
e:: op inión de los autores dominaban o 
rep resentaban importantes segmentos 
de la economía subterránea. 13 

12. Berdj Kenajdian , op. c it., p. 94. 
13. Carl P. Simon y Ann D. Witte , "The Underground 

Economy: Estimates on Size, Struc ture, and Trends", 
en Joint Economic Committee, Government 
Regulation: Achieving Social and Economic Balance, 
Special Study on Economic Change, vol. 5, U .S. 
Government Printing OHice, Washington, 1980, pp. 

Dos de los seis sec tores se refieren 
al ingreso no regi strado, derivado de la 
producción y la d istribución de bienes y 
servicios il egales; 14 dos más (evasión 
de impuestos' 5 y extranjeros ilegales, 
que por su condi ción no informan sobre 
sus actividades) están constitu idos por 
el in greso no registrado de la 
producción y el comerc io de bienes y 
servic ios legales; otro (e l de 
transferencias ilegales) se refiere al 
ing reso no reg ist rado que se deriva de 
una mezcla de acti vidades legales e 
ilegales no regi stradas, debido a la 
condic ión ilegal de los bienes , esto es, 
el comercio con bienes robados, y una 
categoría res idual se utiliza para captar 
otras ac tividades subterráneas, para las 
cuales no hay estimaciones dispon ibles. 

Simon y Witte calcularon el ingreso 
nacional generado por cada uno de los 
seis sectores subterráneos en 197 4. 
Además , se desarrollaron conjeturas 
sobre su tamaño en 1980 con base en 
proyecciones de los nivel es de 197 4 y 
utilizando tasas de crec imiento sectorial 
preestablecidas (véase el cuadro 2). 
Las est imac iones muestran que la 
magnitud de la economía subterránea 
de Estados Unidos en 197 4 era de 
100 000 a 180 000 mi llones de dólares, 
de 9 a 16 por c iento del ingreso 
nacional registrado (de 7 a 12 por 
c iento del PNB) en 1974. También 
observaron que la economía 
subterránea creció a una tasa anual 
promedio del 10% sobre el período 
1974- 1980, li geramente menor que la 
tasa de 10.9% de la economía formal 
regist rada en el mismo período, y que el 
ingreso nacional en 1980 relacionado 
con las ac tividades subterráneas fluctuó 
entre 170 000 y 300 000 millones de 
dólares, de 8 a 14 por c iento del ingreso 
nac ional regi strado en ese año (de 6 a 
11 por ciento del PNB). 

Estos análisis indican que el mayor 
ing reso legal no regi strado de la 

70-120 , y Beating the System. The Underground 
Economy, Auburn House Publi shing Company, 
Boston, 1982. 

14. Es probable que el ingreso derivado de estos 
servicios no se registre en ellAS o se incluya en las 
medidas de evasión fiscal, pues la mayoría de los 
estudios de evasión se basan en huellas 
documentales (fuentes no fi scales del informe del 
ingreso) dejadas por las actividades legales. 

15. Inc luye impuestos federales al ingreso, 
seguridad social, los principales programas de 
bienestar y prestaciones (al imentos y ayuda para 
niños necesitados) y programas de compensaciones 
al desempleo. 
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economía subterránea en términos del 
ingreso nacional cor responde a la 
evasión fi scal, cuyo monto es en 
términos generales de la mitad del 
ingreso nacional subterráneo tota l 
estimado. Los sec tores mayores 
relacionados con bienes y servicios 
ilegales fu eron la distr ibución y la ven ta 
de cocaína y heroína. El sec tor 
subterráneo que creció más 
rápidamente fue el mercado de bienes 
robados a los empleadores y el de 
incendios premed itados (destrucción de 
edificios y equipo para obtener 
ganancias). En general, las actividades 
legales tuvieron un monto de entre la 
mitad y tres cuartas partes de todo el 
ing reso nacional generado por la 
economía subterr ánea de Estados 
Un idos. 

Métodos indirectos 

Estudios basados en agregados 
monetarios 

Peter Gutmann dirigió en 1977 una 
investigación basada en estadísticas 
monetarias para es timar la magn itud de 
las actividades subterráneas en Estados 
Unidos. Se cent ró en dos hipótesis 
sobre éstas: 1) evitan usar cheques y 
prefieren pagar en efectivo, y 2) son el 
resultado de la negativa de pagar 
impuestos elevados y de las 
restricc iones establecidas por el 
gobierno. Gutmann inic ia sus estudios 
considerando un período "normal" base, 
1939, antes de que los impuestos 
elevados produjeran el incentivo para 
evadi rl os por medio del uso de efecti vo. 
A parti r de ahí establece la relac ión 
entre efectivo (C) y la demanda de 
depósitos (O) y argumenta que el 
cambio de esta razón se debe a la 
economía subterránea. Así, sustentado 
en el método de la razón fija, Gutmann 
la calcu ló en 176 000 millones de 
dólares, casi 10% del PNB, en 1976. 16 

Edgar Feige propuso otro método, 
también basado en ag regados 
monetari os, pero tomando como base la 
teoría cuantitat iva del dinero de Fisher: 
la suma de todas las transacc iones 
pagadas en efectivo, así como la suma 
de aquellas pagadas en cheque, 
const ituyen una medida de la actividad 

16. Peter M. Gutmann, "The Subterranean 
Economy", Financia/ Analysts Journal, núm. 33. 
noviembre-dic iembre de 1977, pp. 26-27 y 34. 
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ESTADOS UNIDOS: ESTIMACIÓN DEL INGRESO NACIOl'iAL GENERADO POR LA ECONO~IÍA SlJllTERR,\NEA EN 1974 Y 1980 (~IILLONES DE DÓLARES) 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• 
Sector 

Evasión fi scal 
Impuesto al ingreso federal y a las utilidades 
Impuesto sobre el consumo 
Extranjeros ilegales 
Transferencias ilegales 

Mercancía robada 
Incendios premeditados 
Otra clase de fraudes 
Falsi fi cac iones 
Desfalcos 
Cohechos 

Producción y distribución de mercancía ilegal 
Drogas 

Heroína 
Cocaína 
Marih uana 
Otras (hashish. PCP, etc.) 

Contrabando de otras mercancías 
Pornografía 

Producción y distribución de servicios ilegales 
Juegos ilegales 
Usura 
Prostitución 

Otros 
Total 

Participación del ingreso nacional reportado(%) 

n.e .: no estimado 

Ingreso nacional 
estimado para 1974 

57 000 - 76 200 
56 700 - 75 700 

300 - 500 
5900 - 7 600 

14 400 - 43 500 
5 400 - 8 900 

200 
2 200 - 20 100 

1 
100 - 1 300 

6 500 - 13 000 
14 600 - 20 300 

3 200 - 5 000 
5 600 - 6 200 
1 500 - 2 400 
2 800 - 4 400 

200 - 300 
1 300 - 2 000 
2 900 - 19 600 
1 000 - 2 000 

200 - 3 200 
1 700 - 14 400 
5 000 - 10 000 

99 800 - 177 200 
9 - 16 

Tasa estimada de crecimiento (promedio anual) Ingreso nacional 
estimado para 1980 1970-1975 1975-1980 

5 - 10 
5 - 10 

12 - 16 

10 - 5 
20 - 30 

n.e. 
11 
n.e. 
n.e. 

10 - 20 
o - 5 
5 - 10 
n.e. 
n.e. 
n.e. 

5 - 10 
-5 - 5 
o - 5 

n.e. 
10 

8 - 12 
-5 - 5 
15 - 20 

10 - 15 
25 - 35 

n.e. 
6 

n. e. 

10 - 20 
5 - 10 

10 - 20 
n.e. 
n.e. 
n.e. 

-5 - 5 
-10 - 10 
-6 - 5 

n.e. 
10 

98 200 - 130 900 
300 - 600 

15 100 - 19 400 

10 900 - 18 000 
900 

7 400 - 11 600 
8 200 - 9 100 
3 200 - 5 200 

1 100 - 2 200 
200 - 3 200 

1 700 - 14 800 

170 000 - 300 000 
8 - 14 

Fuente: Carl P. Simon y Ann D. Witte , Beating the System· The Undergraund Ecanamy, Auburn House Publishing Company, Bastan . 1982. pp. 287-289 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
mac roeconómi ca total de una 

sociedad . Considerando que en 1939 
no había economía subterránea, Feige 
calcu ló la razón de las transacciones 
totales en dólares al PNB de ese año . De 
igual manera sostuvo que tal razón 
habría permanecido sin variación en los 
años siguientes de no haber sido por el 
crecimiento de la economía 
subterránea. Con base en las 
modificaciones que tuvo la razón 
menc ionada, y mediante algunos 
ajustes debido al período de vida de los 
billetes en c irculac ión, Feige est imó que 
la magnitud de la economía subterránea 
en Estados Unidos fue de 369 000 
millones de dólares (19 .1% del PNB) en 
1976 y de 704 000 millones en 1979 
(26 .6% del PNB).' 7 

Vito Tanzi propuso un método 
monetario que consiste en una 
estimación econométrica de la ecuación 

17. Edgar L Fei9e, "Defining and Estimating 
Underground and Informal Economies: The New 
lnstitutional Economics Approach", Warld 
Develapment. vol 18. núm. 7, 1990. pp. 989- 1002. 

de demanda del circulante. mediante la 
c ual se puede determinar el efecto de 
un cambio en la recaudac ión fiscal 
sobre la propia demanda de 
circulante . '8 Los supuestos claves del 
anál isis son que las actividades 
subterráneas representan una 
consecuencia directa de impuestos 
elevados y que el circu lante se usa 
fundamentalmente para rea lizar 
transacciones subterráneas o acumular 
riqueza. Estimó que en 1976 la 
economía sub terránea de Estados 
Unidos era de 3.4 a 5. 1 por cien to del 
PNB. En trabajos posteriores. Tanz i 
estudió la magnitud para el período 
1930-1980 ; la de 1980 -úl timo año del 
que se dispone de cá lcu los- la estimó 
en 159 300 millones de dólares o 6.1 % 
del PNB .19 

18. Vi to Tanzi . ·The Underground Economy and Tax 
Evasion in the United States: Estimates and 
lmplicallons", Banca Nazianale del Lavara Ouarterly 
Rev1ew. núm. 135. diciembre de 1980. pp. 427-453. y 
Vi to Tanz1 (ed .). ap cit. 

19 Vi to Tanz1 . ''The Underground Economy in the 

Otros estudiosos han uti lizado los 
métodos de Gutmann , Feige y Tanzi para 
calcul ar la magn itud de la economía 
subterránea de Estados Unidos y la 
proporción de la c ifra del PNB durante un 
período común. Las es timaciones se 
presentan en el cuadro 3.20 

Las diferencias por demás 
signi ficativas entre las est imaciones 
monetari stas menc ionadas para 
cuantificar la magnitud. la tasa de 
crecimiento y la importancia frente al 
PNB de la economía su bterránea de 
Estados Unidos han generado mucha 
controve rsia en la literatura, sobre el 
tema. 

Sin embargo. es justo decir que no 
ha habido alguna convergenc ia entre 
los tres métodos que perm ita ob tener un 

United Sta tes: Annual Estimates. 1930- 1980", 
fnternatianaf Manetary Fund Staff Papers. núm. 30. 
junio de 1983. pp. 283-305 

20. Ri chard D. Porter y Amanda S Bayer "A 
Monetary Perspective on Underground Economic 
Activity in the United S tates". Federal Reserve 
Bul letin . núm. 70, marzo de 1984. pp. 177-1 89. 
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e u A D R o 3 actividades subterráneas, combinó sus 
cálculos sobre el creci miento del 

ESTADOS UNIDOS: ESTIMACIONES DE LA MAGNITUD DE LA ECONOMÍA SUBTERRÁNEA CON ~IÉTODOS IIASADOS EN LOS 

AGREGADOS MONETARIOS, 1950-1981 (MILLONES DE DÓLARES Y PORCENTAJE DEL PNU) 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
GUTMANN FEIGE TANZI 

Monto % Monto % Monto % 

1950 15 900 5.6 27 600 9.6 14 500 5.1 
1955 14 700 3.7 1 700 04 12 800 3.2 
1960 17 300 34 -3 400 -0.7 20 700 4.1 
1965 31 600 4.6 9 600 14 26 300 3.8 
1970 62 400 6.3 101 000 10.2 45 600 4.6 
1975 150 800 9.7 467 300 30.2 77 000 5.0 
1978 226 100 12.3 551 100 25.5 114 200 5.3 
1979 317 800 13.1 628 400 26.0 130 700 54 
1980 372 800 14.2 1 095 600 41.6 159 900 6. 1 
1981 427 100 14.5 1 765 600 59.8 

Fuente: Richard D. Porter y Amanda S. Bayer , "A Monetary Perspective on Underground Economic Activity in 
the United States". Federal Reserve Bulletin, núm. 70, marzo de 1984, pp. 177-189. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 

solo tipo de estimación que sea 
amp liamente aceptada por los analistas. 

Estudios basados en variables 
demográficas 

tipo de fuerza de trabajo, se presentan 
en el cuadro 4. 

Puesto que no había manera de 
utilizar las tendencias de los datos del 
Curren/ Population Survey para inferir el 
crecimiento de los participantes de 
tiempo parcial en la economía 
subterránea, O'Nei ll cons ideró un rango 
de posibilidades (esto es, de dos a diez 
veces el tamaño del incremento de los 
participantes en la economía 
subterránea de tiempo completo). 

Por otro lado, para obtener 
estimadores del crecimiento del 
producto nacional generado por las 

e u A D 

empleo subterráneo con estimaciones 
de los ingresos obtenidos por las 
personas vinculadas a ese tipo de 
act ividades . 

Así, observó que la economía 
subterránea en Estados Unidos era 
significativamente más pequeña de lo 
que habían señalado otros 
investigadores. Calculó que en 30 años 
la tasa de crecimiento anual promedio 
de la producción total de la economía, 
inc;luyendo las actividades económicas 
subterráneas, excedía la cifra de 
crecimiento ofi c ial del PIB en 
aproximadamente 0.2%. Asimismo, 
aceptando que la economía subterránea 
no existía antes de 1950 y acumulando 
las estimaciones anuales del 
crecimiento atribuido a la misma, 
conc luyó que la magnitud de la 
economía subterránea en 1981 
representaba aproximadamente 7.5% 
de la producción total. 

Estudios basados en la propensión 
industrial a la actividad subterránea 

Frank De Leeuw propuso un método 
indirecto para calcu lar la magnitud de la 
economía subterránea de Estados 
Unidos basado en la propensión de la 
actividad sub terránea a concentrarse en 
ciertas ramas industriales. 23 Su 

23. Frank De Leewn, "An lndirect Technique for 
Measuring the Underground Economy", Survey of 
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Con base en datos censales (Curren/ 
Population Survey), David O'Neill 
desarrolló un indicador para captar la 
economía subterránea no cuan tifi cada, 
esto es, la parte no co ntabilizada en las 
cuentas del PNB. El método toma 
información similar sobre empleo 
demográfico, la cua l se obtuvo de 
diferentes fuentes. 2 ' Éstas captu ran y 
comparan las tendencias de varios 
aspectos de la economía subterránea y 
la vinculan con los supuestos básicos 
para establecer las tendencias en varios 
determinantes de las medidas ofic ial es 
sobre la participación de la fu erza de 
trabajo (empleo y desempleo) 
provenientes del censo. 22 

ESTADOS UNIDOS: ESTIMACIÓN DEL INCREMENTO DEL EMPLEO SUBTERRÁNEO DE TIEMPO COMPLETO POR 

CATEGORÍA DE LA FUERZA DE TRABAJO, 1950-1981 (MILES DE PERSONAS Y PORCENTAJE) 

Por el método anterior, O'Neill 
calculó que de 1950 a 1981 el empleo 
subterráneo de tiempo completo se 
incrementó 4.4 millones, ci fra que 
representa cerca de 4.1% del empleo 
total en 1981 (oficial formal y es timac ión 
informal) ; los cálculos de este 
incremento, con algunos detalles del 

21 Las fuentes incluyen las encuestas de 
población y de empleo en establecimientos, asi 
como el autoempleo informado al Servic io de Rentas 
Públicas {IRS). 

22. David M. O'Neill , op. cit. 

••••• ••• •• • ••••• • ••••••••••••••••••••• • •• • • 
Categorías oficiales de la fuerza de trabajo 

Total 
Empleados 

Sueldos y salarios 
Autoempleados 

Desempleados (adolescentes negros) 
Fuera de la fuerza de trabajo 

Adultos sexo masculino 
Adultos sexo femenino 
Adolescentes negros 

Cantidad 

4 431 
2 500 
1 800 

700 
41 

1 890 
1 200 

600 
90 

Participación 

100.0 
564 
40.6 
15.8 
0.9 

42.7 
27.1 
13.5 
2.0 

Fuente: David M. O'Neill , Growth al the Underground Economy, 1950-81 : Some Evidence from the Current 
Population Survey, Joint Economic Committee , Congreso de Estados Unidos, U.S. Government Printing OHice , 
Washington, 1983, p . 13. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
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hipótesis era que las industrias con alta 
propensión a relacionarse con 
ac tividades "fuera de los libros " son las 
que estiman como importantes a las 
empresas pequeñas no incorporadas. 
Puesto que las compensaciones 
ofrec idas a los empleados de estas 
empresas se miden por lo general con 
mayor prec isión que ot ros componentes 
de ingreso, el coefi c iente de las 
compensac iones a los trabajadores que 
se encuentran fuera de las 
corporaciones sobre el total de 
com pensac iones a los empleados en 
una industria debería ser un indicador 
de la tendencia a ubicarse en 
act ividades subterráneas. Basado en 
este coefi c iente, derivado de las 
Cuentas Nacionales de Ingreso y 
Producto de 1968 y 1981, De Leeuw 
c lasi fi có las industrias nacionales en 
tres grupos (véase el cuadro 5). 

Las 22 industrias de medición 
correcta representaron 35% del ingreso 

Curren/ Business, vol. 65. núm. 4, abril de 1985. pp. 
64-72. 

e u A 

nacional ofic ial en 1968; las 12 
industrias intermedias, 12%, y las 22 de 
medición dudosa, 52 por c iento. 

Como De Leeuw deseaba examinar 
la posible subestimac ión del 
crecimiento del ingreso nacional en 
Estados Unidos de 1949 a 1982, debida 
a las actividades subterráneas, 
consideró la descomposición del 
ingreso nacional en cuatro factores: 
1) empleo total, 2) relación entre empleo 
de tiempo completo equivalente y 
empleo total, 3) compensac ión a los 
empleados por empleo de tiempo 
completo equivalente , y 4) coeficiente 
del in greso nacional total sobre la 
compensación. Observó que si el 
crec imiento del ingreso nacional en una 
industria está subvaluado, en tonces el 
crecimiento de por lo menos uno de 
estos cuatro factores debe estarlo 
también. Descartó el empleo total como 
indicador de la subestimac ión del 
crecimiento del ingreso (tomando como 
base otras evidencias) y se centró en 
los tres factores restantes. 

Las variables expl icativas incluyeron 

o R 
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un conjunto de medidas para las 
inf luenc ias cícl icas y la forma legal de la 
organización, así como med idas para 
captar diferenciales en los niveles y las 
tasas de crecimiento entre las tres 
c lases de industrias cons ideradas (con 
medic ión correcta, intermedi a o 
dudosa). Tasas de crec imiento más 
pequeñas se interpretaron como 
resultantes de las actividades 
subterráneas. La suma de la 
subestimación de las tasas de 
c recimiento, para los tres indicadores 
de las indust ri as dudosas e intermed ias, 
se tomó como la subvaloración de la 
tasa de crecimiento del in greso 
nacional , atribuible a las actividades 
subterráneas. 

El autor calculó que las actividades 
económicas subterráneas de 1949 a 
1982 resultaron en una subestimación 
del crec imiento del ingreso nac ional, en 
las industrias nacionales privadas, en 
un promedio anual de 0.25%. Esta cifra 
es pequeña si se compara con la tasa 
oficial de crecimiento promedio del 
ingreso nacional durante 1949-1982 en 

o 5 

ESTADOS UNIDOS: CLASIFICACIÓN DE LAS IND USTRIAS SEGÚN SU TENDENCIA A DESEMPEÑAR ACTIVIDADES SUBTERRÁNEAS 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Medición correcta' 

Productos de piedra, arcilla y vidrio 
Industrias metálicas primarias 
Fabricación de productos metálicos 
Equipo eléctrico y electrónico 
Vehículos automotores y equipo 
Otros equipos de transporte 
Instrumentos y productos relacionados 
Manufacturas relacionadas con el tabaco 
Productos de talleres textiles 
Papel y productos relacionados 
Químicos y productos relacionados 
Productos de petróleo y carbón 
Caucho y diversos productos de plástico 
Piel y productos de piel 
Transporte ferrov1ario 
Transporte acuático 
Transporte aéreo 
Oleoductos. excepto gas natural 
Teléfono y telégrafo 
Difusoras de radio y televisión 
Seguros 

Medición intermedia2 

Minas de metales 
Minas de carbón 
Extracción de petróleo y gas 
Combustibles 
Muebles y adornos 
Alimentos y productos conexos 
Ropa y otros text1l es 
Imprentas y publicidad 
Industrias manufactureras diversas 
Tránsito local e interurbano de pasajeros 
Servicios de transporte 
Servicios eléctricos, de gas y sanitarios 

Medición dudosa3 

Granjas 
Servicios ag rícolas: silvicultura y pesca 
Construcción 
Madera y manufactura de productos de madera 
Comercio y almacenaje 
Comercio al mayoreo 
Comercio al menudeo 
Valores, corredores de mercancías y servicios 

conexos 
Hoteles y otros lugares de hospeda¡e 
Servicios personales 
Servicios administrativos 
Servicios de reparación de autos y garages 
Diversos servicios de reparación de películas 
Servicios de diversión y recreación 
Servicios de salud 
Servicios legales 
Servicios educativos 
Servicios sociales y membresia a organizaciones 
Diversos servicios profesionales 
Fami lias 

1. No es probable que incluyan actividades subterráneas La relac1ón de la compensación al empleo no incorporado respecto de la compensación al empleo total fue menor 
de O 03. tanto en 1968 como en 1981 . 2. La relación de la compensación al empleo no incorporado respecto de la compensación al empleo total fluctuó en tre O 03 y 0.0 . tanto 
en 1968 como en 1981 . 3. No pueden cuantificarse correctamente y tal vez incluyan actividades suterráneas. La relación de la compensación al empleo no incorporado 
respecto de la compensación al empleo total fu e mayor de O. 1, tanto en 1968 como en 1981 . 
Fuente. Frank de Leeuw. "An lnd~rect Technique for Measuring the Underground Economy", Survey of Current Busmess. vol. 65 , núm. 4, abril de 1985. p . 65 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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industrias pri vadas (7 41% en dólares 
corrientes o 3.30% en constantes). 

En un análisis subsecuente, basado 
en los datos revisados de las cuentas 
nac ionales , encontró que la 
subestimac ión de las tasas de 
crec imiento en 1986 atri bui bles a la 
economía subterránea era 
signifi cativamente menor en alrededor 
de una séptima parte de 1% al año. Es 
importante resaltar que la estimac ión de 
De Leeuw con respecto a las 
ac tiv idades subterráneas no 
incluyó actividades ilegales o ing resos 
no reg istrados sobre devoluciones de 
impuestos. 

Comparación de las estimaciones 
amplias 

Aunque es difícil comparar las diversas 
estimaciones de la magnitud de la 
economía subterránea en Estados 
Un idos porque entraña varias 
defini c iones de las actividades 
subterráneas y se refie ren a di ferentes 
períodos (alrededor de 1980), en el 
cuadro 6 se presentan algunas. Se 
observa que las magnitudes de la 
economía sub terránea en relación con 
el producto nacional bruto de 1980 van 
de 40 a menos de 2 por ciento. Esta 
gran disparidad se explica porque 
resu lta difícil cuantificar esa economía 
util izando los métodos empleados para 
realizar encuestas (especialmente si se 
inc luyen las actividades ilegales). Por 
ello, es muy probable que el resultado 
final sea una subest imación de su 
mag nitud. Por otro lado, las 
est imac iones más altas generalmente se 
origi nan en estudios basados en 
métodos indirectos (en particular los 
que utilizan agregados monetarios) , 
cuya cobertura de actividades es. al 
parecer, demasiado amplia (es decir, 
cubren más actividades de las 
estri ctamente subterráneas) 

Mediciones y descripciones de 
aspectos específicos de la 
economía subterránea de 
Estados Unidos 
••••••••••••••••••••• 
Además del tipo de estudios descritos . 
se han realizado otros sob re aspectos 
específicos de las actividades 
sub terrán eas en Estados Unidos. Estos 
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EsTADOS UNIDOS : MAGN ITUD DE LA ECONOMÍA SUDTERRANEA HACIA 1980 POR MÉTODO DE ESTIMAC IÓN Y ESTUDIO 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Año de 

Método de estimación y estudio 

Estimación di recta 

Millones de dólares Porcentaje del PNB estimación 

Encuestas de hogares 
Kevin McCrohan, 
James D. Smith y Terry K. Adams 

Estudios sobre evasión fiscal 

42 000 
72 000 

1.4 1981 
1.9 1985 

Berdi Kenajdian 100 000-135 000 6-8 1976 
Contabilidad del ingreso 

Carl P. Simon y Ann D. Witte 1 00 000-180 000 
170 000-300 000 

7-12 
6-11 

1974 
1980 

Estimación indirecta 
Ag regados monetarios 

Peter M. Gutmann 
Edgar L. Feige 
Vito Tanzi 

Variables demográficas 
David M. O'Neill 

Propensión de la industria 
a las actividades subterráneas 

Frank de Leeuw 

372 800 
1 095 800 

159 900 

88 000 

14.2 1980 
41.6 1980 

6.1 1980 

7.5 1981 

4.5 1977 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

analizan una variedad de 
particu lari dades y proporc ionan 
descripc iones y detalles importantes. 

Como en la mayoría de los países 
desarrollados, en Estados Unidos las 
actividades subterráneas cuyo origen 
está dentro de la legalidad tienden a 
concentrarse en muy pocos sectores de 
la economía, como la ag ricultu ra. la 
const rucción, las manufacturas 
intensivas en trabajo manual 
(procesamiento de alimentos, 
confección de ropa y calzado) e 
industrias terciarias (servicios de 
mantenimiento. hoteles y restaurantes) . 
Asimismo, por su propia naturaleza 
encubierta. la mayoría de las 
actividades subterráneas se 
desempeñan en pequeños 
establecimientos, donde su detección 
es más difícil que en los 
establecimientos grandes. 

La Oficina General de Contabilidad 
de Estados Unidos descubrió que los 
restau rantes y las industrias 
procesadoras de carne y de confección 
de ropa presentan problemas más 
serios y generalizados de violaciones 
múltiples a las leyes laborales (es decir , 
alta incidenc ia de sweatshops). 24 

24. Los sweatshops literalmente significan "tal leres 

Asimismo, observó que latinos y 
asiáticos son los grupos que con mayor 
fr ecuencia trabajan en este tipo de 
talleres. Los funcionarios laborales. 
federales y reg ionales indicaron que la 
excesiva cantidad de violaciones en las 
tres industrias indicadas ha 
permanecido igual , y en ocasiones se 
ha agudizado, durante los pasados diez 
años. 

Entre las violaciones se incluyen la 
falta de registros de salari os, horas 
trabajadas y accidentes laborales; el 
pago de salarios por debajo del mínimo; 
la falta de pago de horas extras; la 
contratación ilegal de menores . la 
exposición a fuegos peligrosos y 

sudados" y se refieren a aquéllos donde se impone 
un trabajo excesivo a camb1o de una paga que no 
alcanza a cubrir las necesidades mínimas de 
subsistencia. De hecho. el término sweating 
(sudando) surgió del margen que el subcontratista 
ganaba de un contrato sobre los pagos hechos a sus 
trabajadores. esto es. del margen "sudado" o 
extraído de los trabaJadores que rec1bian salarios 
mínimos por horas excesivas . laboradas en 
cond1c1ones 1nsalubres e inseguras Untted States 
General Accounttng Off1ce . "Sweatshops " m the U S. 
Opimons on Therr Extent and Possrble 
Enforcement Options. Briet1ng Report to the 
Honorable Charles E. Schummer . House of 
Representatives . HDR-88-130 BR. Wash1ngton . 30 de 
agosto de 1988 
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procesos de trabajo que causan 
lesiones irreparables. 

Entre los factores que explican estas 
violaciones múltiples figuran el 
excedente de la fuerza de trabajo 
inmigrante. bajos márgenes de 
ganancia en las industrias intensivas en 
mano de ob ra, un número reducido de 
inspectores y sanciones inadecuadas. 

Entre las actividades que presentan 
problemas crón icos de violación de las 
leyes laborales se en cuentran los 
servic ios de personal de mantenimiento 
para hoteles y moteles. las agencias de 
se rvic ios de seguridad, la industria del 
calzado y los supermercados; otras 
donde se violan, aunque no de manera 
frecuente, son la construcción, la 
jardinería y la agricultura. 

A partir de algunos estudios de caso, 
el Departamento del Trabajo de Estados 
Unidos determinó el efecto de los 
inmigrantes, documentados e 
indocumentados. en diversos sec tores 
de la economía. Se encontró que los 
indocumentados tienen una presencia 
significativa en algunos segmentos de 
la industri a manufacturera (producc ión 
de partes automotrices. calzado y 
muebles, en Los Ángeles; la 
manufac tura de partes elec trónicas, en 
el sur de Cali fo rni a; la industria del 
vest ido, en Nueva York; las 
manufacturas de tejidos , en Lowell, 
Massachu setts, y la producc ión avícola, 
en Californi a), así como en la agricul tura 
en gran escala, los servicios (por 
ejemplo , servic io co ntratado de limpieza 
en Los Ángeles. restaurantes en Nueva 
York y San Di ego) y la const rucc ión. 

Características de los trabajadores 
subterráneos 

La información en este sen tido es 
ext remadamente escasa. Poco se sabe 
de su situación económica. cond ición 
famil iar. nivel educati vo, sexo. edad y 
monto de ingresos. Se cons idera que 
muchas categorías de trabajadores 
tienen una rep resentación más que 
proporcional en la economía 
subterránea de Estados Unidos; es el 
caso de los inmigrantes, menores. 
estudiantes au toempl eados (no 
declarados. sin certif icado o li cencia 
correspondientes) que tienen más de un 
trabajo no declarado (es decir, 
trabajadores con varios empleos) y 
todos los que participan en ot ras formas 

Unidos las 

actividades 

subterráneas 

cuyo origen está 

en la legalidad 

tienden a 

concentrarse en 

muy pocos 

sectores de la 

economía 

de empleo no dec larado (por ejemplo, 
trabajadores a domicilio, trabajadores 
temporales, desempleados. 
pensionados, inváli dos o los que están 
amparados por los prog ramas estatales 
de bienestar soc ial). En seguida se 
descri ben las categorí as de 
trabajadores más relevantes. 

Menores 

La Ley de Normas Justas del Trabajo de 
1938 (Fair Labor Standards Act) impone 
restri cc iones estri ctas sobre la edad a 
que los menores pueden empezar a 
trabajar por un salario, las horas, los 
tipos de trabajo que se les permi te 
realizar para protegerlos de daños 
físicos o de tensión nerviosa . Las 
estadísticas muestran incrementos en 
las violaciones a la normatividad del 
trabajo de menores con respecto a las 
horas trabajadas. mantenimiento de 
registros sob re salarios. horarios de 
trabajo y empleo en ocupaciones 
peligrosas 25 Las princ ipales 

amér ica de l norte 

transg resiones se reg istran en los 
supermercados y restaurantes. Las 
actividades típicas en que laboran los 
menores, que no están reguladas 
federalmen te, incluyen el trabajo en 
granjas de propiedad familiar. el 
cuidado ocasional de bebés, la 
jardinería y la entrega de periód icos. 

Inmigrantes 

Los inmigran tes documentados e 
indocumentados a menudo suministran 
mano de ob ra para empresas 
irreg ul ares y tal leres que sobreexplotan 
a los empleados. Los indocumentados 
están especia lmente suje tos a la 
explotac ión deb ido a su vu lnerabilidad 
a las amenazas, implíc itas o explíc itas. 
de ser reportados a las autoridades 
migratorias en caso de protestar por los 
nive les salari ales o por las condiciones 
de trabajo. Por otro lado, los inmigrantes 
legales se enfren tan a barreras de 
lenguaje y a di fe rencias culturales que 
limitan sus opciones de trabajo y los 
ori llan con mucha frecuenc ia a la 
economía subterránea. 

Trabajadores vinculados a formas de 
trabajo no declarado 

Ciertas formas de trabajo no tradicional, 
o que no se realizan en condic iones 
establecidas y que no son 
necesar iamente il egales en Estados 
Unidos. ofrecen la oportunidad de tener 
empleos encubiertos y no declarar los 
ingresos obtenidos como lo est ipu la la 
ley. Existe, sin embargo, muy poca 
informac ión sobre estos hechos. Por 
ejemplo , la mayor parte de los datos 
disponib les sobre las personas que 
tienen un segundo empleo proviene de 
aquéllas que lo han declarado a las 
autoridades correspondientes. 

Concentración geográfica de las 
actividades subterráneas 

Si bien las ac ti vidades sub terráneas se 
desarrollaron a lo largo y ancho de 
Estados Unidos, hay pruebas de que 

25. El aumento que se observa en las violac1ones 
se debe. parcialmente. al incremento de los 
esfuerzos de los grupos encargados, por parte del 
Departamento del Trabajo de Estados Unidos. de 
hacer que se cumpla la ley. 
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algunas de sus fo rmas se concentran en 
las grandes áreas urbanas (Nueva York, 
Los Ángeles. Chicago) y en la reg ión 
sur de Florida. Una característi ca 
común de estas zonas es que la 
concen tración de inmigrantes es 
excesivamente alta. Algunos estudios 
ind ican que estas actividades ocurren , 
en su totalid ad dentro de los propios 
enclaves étnicos local izados en las 
áreas mencionadas, aunque en otros 
casos , las transacciones subterráneas 
se efectúan fuera de los enclaves, es 
deci r, en la parte visib le y formal de la 
economía. 

Las ac tividades subterráneas son 
heterogéneas, tanto en la forma como 
en los efectos y, al parece r, existen 
algunas razones económicas y sociales 
comunes que determinan su existencia. 
Asimismo, se ha podido comprobar 
que, en muchos sentidos, el sector 
abierto de la economía que se halla 
formalmente regulado define las reglas 
del juego, en tanto que el sector 
subterráneo o informal (no regulado) 
ti ende a desarrollarse con relación al 
primero. 

Algunos de los métodos utilizados 
para medir el tamaño de la economía 
subterránea en Estados Unidos se han 
aplicado con los mismos propósitos en 
otros países. El cuadro 7 presenta 
estimaciones altas y bajas del tamaño 
de la economía subterránea en algunos 
países seleccionados. 

Existen diversas razones para la 
existencia de una economía subterránea 
en Estados Unidos. Las causas 
fundam entales (impuestos y 
reglamentaciones estatales) parecen las 
mismas que en otros países 
desarroll ados. De hecho, tales razones 
tienden a converti rse en un incentivo 
más fuerte en las nac iones donde los 
cos tos indirectos del empleo son mucho 
más altos que los estadounidenses. 

Tenderá a estimularse la vinculación 
en actividades subterráneas en la 
medida en que las reglamentaciones 
impidan o limiten el funcionamiento de 
los mecani smos de operac ión del 
mercado. En Estados Unidos las 
act ividades subterráneas están 
relacionadas sobre todo con factores 
como la equidad fi scal o la habilidad 
para, de manera li bre, llevar a cabo una 
determin ada vocación dentro de los 
límites definidos por la sociedad misma. 

La exi stencia y persistencia de una 
economía subterránea ti ene 
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MAGNITUD ESTIMADA DE LA ECONOMÍA SUUTERRÁNEA F.N ALG UNOS PAÍSES DESARROLLADOS Y DE ECONOMÍAS 

C F.NTRALMF.NTF: I'I.ANIFICADAS, DURA NTE LOS AÑOS SETENTA Y OC UENTA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PORCENTAJE DEL PNB 

Número de estudios Bajo Alto 

Unión Soviética 20.0 26.0 
Italia 18 6.0 30. 1 
Estados Unidos 15 1.4 33.0 
Portugal 2 11.2 20.0 
Hungría 1 14.8 14.8 
Canadá 2 5.0 20.0 
España 7 1.0 22.9 
Bélgica 5 2.1 20.8 
Polonia 9 3.8 18.0 
Noruega 3 4.3 16.0 
Suecia 6 3.0 17.2 
Holanda 1 9.6 9.6 
Dinamarca 3 6.0 11 .8 
Reino Unido 10 1.0 15.0 
Alemania Occidental 6 3.4 12.6 
Francia 2 6.0 9.4 
Finlandia 1 7.6 7.6 
Austria 2 3.8 8.9 
Australia 2 0.2 10.7 
Japón 1 4.1 4.1 
Suiza 2 2.5 4.3 

Fuente: Bruno Dal lago. The Irregular Economy: The 'Underground' Economy and the 'Biack' Labour Market. 
Atdershot. Dartmouth . Inglaterra. 1990. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

dimensiones e implicaciones mundiales. 
La globalización de la producción y el 
intercambio ha incrementado las 
presiones competitivas sob re las 
economías nacionales. Si las empresas 
no son capaces de reaccionar a los 
nuevos retos apegándose a las reglas 
nacionales específicas, podrían 
simplemente buscar hacerlo fuera de 
ellas. En otros casos , tales presiones 
resultarían en la formulación de políticas 
tendientes a mejorar la competitividad 
que afecta las reglas del juego. El reto 
de los responsab les de elaborar la 
política económica es impu lsar el 
c recimiento económico de manera que 
exista un equilibrio entre las libertades 
soc iales y las individuales, un mejor 
nivel de vida y la igualdad y protección 
de la sociedad en su conjunto. Dicho de 
otro modo, lo que se busca es lograr 
una partic ipación positiva del gobierno 
mediante el apoyo y los incentivos 
adecuados. 

En lugar de cen trarse en medi r el 
tamaño y el crecim iento de la economía 
subte rránea - algo que quizás es 

demasiado heterogéneo para captarse 
con una sola medida- la atención 
debería enfocarse, por un lado, a 
entender las fallas del mercado que 
conducen a individuos o empresas al 
ámbito de las ac ti vidades subterráneas 
y, por otro, a desarrol lar víncu los 
positivos entre los sectores fo rmal e 
informal de la economía. 

En algunos casos, un aspecto 
positivo de la economía subterránea es 
que podría serv ir como semil lero de 
pequeñas empresas y actividades de 
negocios que eventualmente estarían en 
condiciones de pasar al terreno de la 
economía formal. 

Las impli cac iones de las 
res tri cc iones económicas nacionales y 
de la protección social, así como de las 
ventajas o desventajas competitivas 
derivadas de lo an terior, tendrán que 
entenderse de manera que se 
desarrollen proced imientos capaces de 
superar la calidad de la vida en el 
trabajo y apoyar los proyectos 
empresari ales creativos en vez de 
destruirl os con restricciones formales. (j 


