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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación pretende estudiar una serie de variables como posibles 

factores asociados a la economía oculta para un grupo de 10 países de Suramérica para el 

periodo 2000 a 2010, El análisis empírico se realiza a partir de una variante del método de 

ecuaciones estructurales, denominado el Método de Múltiples Causas y Múltiples 

Indicadores (Multiple indicators Multiple Causes - MIMIC), el cual considera de forma 

simultánea múltiples variables que pueden explicar y medir la evolución misma, y 

múltiples indicadores que puede reflejar sus efectos e impacto. Se asume la definición de 

economía oculta propuesta por Schneider y Enste, (2000), que considera a la economía 

oculta como el conjunto de actividades económicas licitas como ilícitas, realizadas con 

transacciones monetarias como no monetarias, que contribuyen al Producto Interno Bruto 

pero que no pueden ser registradas por el sector formal de la economía. 

 

Se estimaron los respectivos coeficientes de Wright encontrándose que el Índice de 

Libertad Económica (-0.125), la Tasa de Desempleo (0.394) y los Ingresos Fiscales (0.048) 

son los principales factores asociados regionales de la economía oculta, de igual manera las 

estimaciones dan cuenta que el consumo de electricidad (0.122) y el crecimiento del dinero 

y cuasi dinero (0.132), son los dos principales indicadores de la presencia de la Economía 

oculta en dicho periodo para los países estudiados, los resultados encontrados para los tres 

variables explicativas así como para los indicadores asociados están en concordancia con 

los presentados por autores como Dell´anno y Piirisild (2004), Schneider y Enste (2000) y 

Tanzi (1999). 

 

 

JEL Classification Numbers: C39,H2, H11, O17, 

 

Palabras claves Economía Oculta, Factores asociados de la Economía Oculta,  Método de 

Ecuaciones Estructurales, Método de Múltiples Causas y Múltiples Indicadores (MIMIC) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La economía oculta en opinión de Schneider y Enste (2000 ) abarca un amplio conjunto de 

actividades económicas que a pesar de que contribuyen al producto y al ingreso, por 

múltiples razones escapan a los registros estadísticos oficiales, por lo cual la economía 

oculta incluye actividades económicas legales no declaradas, subdeclaradas o subcaptadas, 

actividades económicas ilegales y actividades domésticas, incluyendo aquellas disimuladas 

para evitar el pago de impuestos, esconder conductas corruptas o transgredir regulaciones 

 

Estudiar el fenómeno de la economía oculta implica una serie de dificultades importantes 

que abarcan desde el ámbito mismo de su definición en la cual no existe un conceso claro 

entre los diversos autores, hasta la falta de un marco teórico o estructura analítica de 

aceptación general a partir del cual se pueda realizar su caracterización y análisis. La 

manera como comúnmente se ha aborda el fenómeno de la economía oculta es a partir del 

uso de estimaciones directas las que suelen presentar información incompleta, con 

inconsistencias, o en muchas ocasiones sesgada, a su vez el empleo de métodos indirectos 

utiliza información que no es obtenida directamente de los agentes implicados en la 

economía oculta, y la mayoría de las veces las informaciones instrumentales pueden ser 

construcciones artificiosas que carecen de soportes teóricos fuertes.  

 

El propósito del trabajo es estudiar cuales son los principales factores asociados con la 

economía oculta para un grupo de 10 países de Suramérica para el periodo 2000 a 2010, El 

análisis empírico se realiza a partir de una variante del método de ecuaciones estructurales, 

denominado el Método de Múltiples Causas y Múltiples Indicadores (Multiple indicators 

Multiple Causes - MIMIC), como herramienta de análisis y estimación del problema. 

 

A pesar de la gran heterogeneidad existente en los países estudiados en la muestra 

(Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y 

Venezuela) se considera que es posible encontrar un grupo central de factores asociados de 

la economía oculta, teniéndose en cuenta que la intensidad o preponderancia de cada uno de 

ellos en cada uno de los países en particular puede ser diferente. 
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Entonces el problema planteado para esta región latinoamericana es relevante y de gran 

interés dados el enorme impacto que la economía oculta y los fenómenos derivados de la 

informalidad causan en la economía regional, adicionalmente se debe destacar que en la 

revisión bibliográfica no se encontraron de estudios regionales sobre el tema, ni tampoco 

referencias sobre el uso de sistemas de ecuaciones estructurales, ni del empleo del método 

MIMIC para estudiar problemas similares. 

 

En los países de Suramérica son escasos los estudios encontrados sobre el fenómeno de la 

economía oculta, la mayoría de las propuestas son de carácter descriptivo, en otros casos las 

estimaciones están basadas métodos directos a partir de encuestas o en el análisis de 

discrepancias entre ingresos declarados y calculados, mientras que otras propuestas acuden 

a modelos que pretenden explicar la economía oculta en relación a una única variable tal 

como la velocidad de circulación del dinero o el consumo de electricidad. Dentro de la 

literatura revisada para algunos países de Suramérica se destacan los estudios de Ahumada 

H y Canavese A (2000) y de Wierny (2006) para Argentina, Escobar-Montalvo (2007) para 

Perú y de Arango, Misas y López (2001) para Colombia, sin embargo no se encontraron 

investigaciones sobre el tamaño o comportamiento de la economía oculta para Suramerica a 

partir del uso de modelos estructurales. 

 

La mayoría de las propuestas de investigación en torno a la economía oculta encontradas 

para países de Suramérica o como región en sí misma, fueron escasas y se limitaban a tratar 

de cuantificar su tamaño a partir de algún modelo que implicaba generalmente una única 

variable explicativa del fenómeno tal como la demanda de efectivo o el tamaño de la carga 

impositiva, siendo la mayoría de los trabajos de investigación de la revisión bibliográfica 

son de carácter descriptivo, en otros casos las estimaciones estaban basadas métodos 

directos a partir de encuestas o en el análisis de discrepancias entre ingresos declarados y 

calculados. 

 

La ventaja del uso de los Modelos de Ecuaciones Estructurales, es que dicha metodología 

permite tener en cuenta de manera simultánea múltiples variables explicativas del 

fenómeno, así como el impacto de la economía oculta sobre ciertos indicadores 

macroeconómicos de interés.  
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El empleo de modelos de ecuaciones estructurales y en particular en método MIMIC 

provee una importante herramienta metodológica y conceptual ya que permite realizar 

análisis exploratorios o confirmatorios del fenómeno a estudiar, y a partir de las 

estimaciones de los coeficientes de Wright realizar análisis de efectos directos e indirectos 

entre los factores. Dichos modelos son considerados de análisis multivalente y tiene la 

característica de brindar una mayor flexibilidad, siendo menos restrictivos que los modelos 

clásicos de regresión por el hecho de permitir incluir errores de medida tanto en las 

variables como en los indicadores del modelo especifico.  

 

Luego de realizar una revisión bibliográfica no se pudo documentar estudios sobre el 

análisis de los factores asociados de la economía oculta para la región Suramericana, más 

aun no se encontraron estudios que asuman la economía oculta como una variable latente 

no estimable por métodos directos, ni se encontraron referencias al uso del método MIMIC 

para un grupo de países de Suramérica. Las principales referencias encontradas con el uso 

del método de Múltiples Variables y Múltiples Indicadores para el estudio de la economía 

oculta corresponden a los realizados principalmente para países de la OCDE, y para 

algunos países asiáticos aislados, dentro de los cuales se destacan los trabajos de Loayza 

(1996), Dell‟Anno (2007), Schneider y Enste (2000), Dell´ano y Piirisild (2004). En tal 

sentido la presente tesis de investigación aporta en el estudio en el estudio de los factores 

asociados de la economía oculta así, como en el empleo mismo del Método de Múltiples 

Causas y Múltiples Indicadores (MIMIC) para su análisis. 

 

En la orientación dada al trabajo es importante tener en cuenta que se estudian los posibles 

factores asociados con la economía oculta para un grupo de países de Suramérica, 

empleando el método MIMIC, sin ser el interés propio del trabajo estimar el tamaño mismo 

de la economía oculta regional. La estimación del tamaño de la economía oculta para la 

región puede ser un problema de interés adicional para una próxima investigación. 

 

Las variables causales e indicadores escogidos para las respectivas estimaciones 

econométricas del presente estudio se realizaron tomando como punto de referencia las 

propuestas por Bajada y Schneider (2005), Brambila y Cazzavillan (2010), Breusch 

(2005),Dell‟anno (2003), Giles (1999), Schneider (1986) y Tanzi (1983) en sus respectivos 
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estudios, sin embargo dadas las dificultades para encontrar informaciones completas para 

los diversos países de Suramérica, se realizaron las estimaciones para los cuatro modelos 

presentados con aquellas informaciones disponibles en las fuentes de referencias 

consultadas ( ver anexo 1).  

 

El trabajo se encuentra organizado de la siguiente manera:  

 

En primer capítulo se realiza una revisión de literatura en referencia al fenómeno de la 

economía oculta, se presenta la definición de trabajo utilizada y algunos resultados de 

interés a nivel mundial y para la región Suramericana. 

 

En el segundo capítulo se describen los denominados Modelos de Ecuaciones Estructurales 

(Structural Equation Models – SEM), y una de sus variantes más importantes conocida 

como el Método de Múltiples Causas y Múltiples Indicadores, con el cual se realizaran las 

respectivas estimaciones econométricas. 

 

En el tercer capítulo se realiza un análisis de las variables empíricas utilizadas y se plantea 

el modelo específico de la presente investigación. 

 

El cuarto capítulo se presenta el análisis y discusión de resultados descriptivos y 

econométricos del modelo. 

 

El quinto capítulo corresponde a las conclusiones del estudio y se derivan algunas 

recomendaciones de política económica a la luz de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

CAPÍTULO 1 

 

EL ENTORNO DE LA ECONOMÍA OCULTA 

 

MARCO CONCEPTUAL RELACIONADO CON LA ECONOMÍA OCULTA 

 

El término de economía informal se ha utilizado tradicionalmente como sinónimo de 

economía oculta, economía subterránea, en la sombra o economía paralela, sin embargo el 

opinión de investigadores como Schneider y Enste (2000) y a partir de la evidencia 

empírica presentada por autores como Buhn y Schneider (2008), Breusch (2005) y Bajada 

(2005) se puede considerar que los términos economía informal y economía oculta hacen 

referencia a fenómenos diferentes, en tal sentido, el presente trabajo orienta su estudio en el 

sector denominado como rconomía oculta.  

 

En opinión de autores como Dell‟anno (2007) una de las diferencias fundamentales entre la 

economía informal y la economía oculta, es que esta última representa las actividades 

económicas que no pueden ser observadas directamente y que son llevadas a cabo con la 

voluntad deliberada de no pagar impuestos, aportes a la seguridad social y de cumplir con 

el marco normativo estatal, mientras que la economía informal principalmente es una ruta 

de escape generada por la dinámicas de la economía. Igualmente considera que algunas 

actividades económicas pasan a ser ocultas debido a la falta de información de los diversos 

instrumentos estadísticos, por fallas en el sistema de registro, o por falta de cultura 

institucional en el sistema de registro de información económica de los diversos países, 

sumado a la incapacidad de las diversas entidades de los gobiernos para comprender la 

rápida evolución del sistema productivo, lo cual se caracteriza por no detectar pequeñas 

actividades productivas que a menudo no son posibles de registrar con las técnicas de 

estudio tradicionales. 

 

Tanzi (1999) sugiere que la economía oculta aparece debido a la presencia de actividades 

que son difíciles de medir y de grabar tributariamente, como el trabajo doméstico y las 

actividades ilegales y criminales. Schneider (1986) la define como todas aquellas 

actividades económicas que contribuyen al valor añadido y debe ser incluido en la renta 
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nacional en términos de las convenciones de la contabilidad nacional, pero que actualmente 

no son registrados por los organismos nacionales de medición. Para Bhattacharyya (1999) 

refleja los ingresos no registrados, proponiendo su cálculo como la diferencia entre el 

ingreso potencial nacional para la moneda determinada en circulación y los ingresos 

nacionales registrados.  

 

Bagawacha y Naho (1995) la considera como una combinación de actividades económicas 

tales como la producción a pequeña escala y actividades económicas en paralelo, las cuales 

se refieren a la producción ilegal de las actividades legales, así como actividades de 

mercado negro asociadas a la producción y distribución de bienes de mercado y no mercado 

prohibido por el gobierno que no logran ser registradas y que se escapan a la detección de 

las estimaciones oficiales del PIB.  

 

Para Arango, Misas y Lopez (2005) no existe un consenso en la formulación de una teoría 

unificada sobre el tipo de actividades que la enmarca, mas aún no hay claridad sobre los 

conceptos necesarios para definirla e incluso nombrarla, aludiendo que la mayoría de los 

autores enfocan sus investigaciones haciendo referencia principalmente al término 

economía informal, la cual es asumida en la mayoría de los casos a la producción en 

pequeña escala o a actividades artesanales que se llevan a cabo principalmente en los países 

en desarrollo, dejando los términos economía escondida o subterránea a las actividades 

asociadas con la evasión de impuestos.  

 

Schneider y Enste, (2000) proponen una definición operativa y clasificación para la 

economía oculta de acuerdo con algunas características fundamentales, tales como si es 

lícita o ilícita, si la actividad representa evasión o elusión de impuestos, o si la transacción 

es monetaria o no. Consideran que los estudios sobre la economía informal a diferencia de 

los realizados en economía oculta, están orientados a partir de informaciones obtenidas de 

registros de encuestas de hogares, entidades tributarias, el sistema de seguridad social o de 

los sectores gremiales, por lo se orientan hacia actividades económicas informales que 

involucran transacciones monetarias dentro de la legalidad (área sombreada Tabla N0 1, 

asociada con la Economía Informal), es decir que se centran en unidades productivas de 

bienes y servicios lícitos, que deliberadamente no se registran ante las autoridades, 
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limitando el fenómeno de la economía informal al ámbito de la evasión y elusión de 

impuestos dentro del entorno de las transacciones monetarias. En contraste los análisis 

relacionados con la economía oculta, involucran un ámbito más amplio de actividades 

incluyendo aquellas no registradas por el sector informal de la economía. 

 

TABLA N0 1 

CARACTERIZACION OPERATIVA DE LA ECONOMIA OCULTA 

 

 Transacción Monetaria Transacción  No Monetaria 

Actividad Ilícita 

Contrabando, producción y tráfico de 

drogas, comercio de bienes robados, 

trata de blancas, etc. 

Trueque de drogas, bienes robados, 

contrabando, producción de drogas para 

uso personal etc 

Actividad Licita 

Evasión de 

Impuestos 

Elusión de 

Impuestos 

Evasión de 

Impuestos 

Elusión de 

Impuestos 

Ingreso propio 

no reportado: 

salarios, sueldos 

y ganancias 

relacionadas a 

produccion y 

prestacion de 

servicios legales 

Descuentos a 

empleados, 

ganancias al 

margen 

Trueque de 

servicios y bienes 

producidos 

legalmente 

Trabajo cuenta 

propia y 

colaboración entre 

vecinos 

 

 Fuente: Schneider y Enste, (2000) 

 

DEFINICIÓN OPERATIVA DE LA ECONOMÍA OCULTA 

En el presente trabajo luego de revisar los diferentes enfoques conceptuales utilizados para 

definir el fenómeno, se asume el enfoque propuesto por Schneider y Enste, (2000) quienes 

Consideran a la economía oculta como el conjunto de actividades económicas licitas como 

ilícitas, realizadas con transacciones monetarias como no monetarias, que contribuyen al 

Producto Interno Bruto pero que no pueden ser registradas por el sector formal de la 

economía. La escogencia de dicho enfoque se debe a que permite analizar el fenómeno de 

la economía oculta de una manera más amplia, permitiendo la posibilidad de un análisis 

multivariable y el uso de herramientas estadísticas y econométricas tales como los modelos 

de ecuaciones estructurales y en particular del Método MIMIC el cual permite analizar 

sistemas con variables latentes que no pueden medirse de manera directa. 
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Dado que la economía oculta no puede observarse directamente, su caracterización y 

estudio requiere de métodos específicos los cuales se agrupan en los denominados directos 

e indirectos.  

 

Los métodos directos se basan generalmente en encuestas y auditorias fiscales y otros 

denominados de cumplimiento, que por lo general son dirigidos a los presuntos infractores 

de la ley, y por lo tanto tienen un sesgo de los estimadores de comportamiento agregado. 

Según Arango, Misas y Lopez (2001) aquellas estimaciones basadas en encuestas dependen 

en forma crítica de la calidad y confiabilidad de las respuestas, las cuales usualmente son 

poco fiables ya que los individuos son reacios a declarar verazmente actividades no 

registradas o comportamientos fraudulentos, a su vez aquellos basados en discrepancias 

entre ingresos declarados o calculados con base en auditorias selectivas enfrentan el 

problema de sesgo de selección dado que las auditorias usualmente están basadas en 

características claves de los declarantes tales como ser grandes contribuyentes. 

 

 

METODOS INDIRECTOS DE MEDICION  

Los métodos indirectos utilizan informaciones económicas y sociales a través de la cuales 

se pretende “rastrear las huellas” de las actividades económicas no declaradas en las 

estadísticas oficiales. Uno de los métodos emplea las diferencias entre ingresos y gastos de 

las cuentas nacionales, sin embargo dichas estimaciones tienen el inconveniente de estar 

sesgadas y ser incompletas por cuenta de actividades no registradas como contrabando y 

narcotráfico. 

 

Otro enfoque se basa en variables del mercado laboral tales como la participación de la 

fuerza de trabajo en la economía oficial, sin embargo su comportamiento tiende a estar 

asociado a su vez con otras variables de la dinámica laboral tanto informal como formal, 

por lo que las estimaciones son débiles y poco representativas. 

 

El enfoque transaccional es otra manera indirecta de calcular el tamaño de la economía 

oculta y se basa en la ecuación cuantitativa del dinero en la versión de Irving Fisher, la cual 

supone que el valor total de las transacciones en la economía mantiene una relación 
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constante con el PIB. Dicho enfoque asume que los agentes económicos que operan dentro 

de la economía oculta utilizan dinero circulante para llevar a cabo las actividades que 

desean ocultar, por lo cual el método intenta determinar su participación en la masa 

circulante total, estimando a través de la velocidad de circulación del dinero, el tamaño de 

la economía oculta. 

 

De igual manera se destacan los estudios partir de métodos monetarios realizados por 

Gutmann (1997) y Tanzi (1983) 
 
quienes analizaron el comportamiento de la demanda de 

dinero de la economía oculta en países como Estados Unidos, Noruega, Canadá, Gran 

Bretaña, Dinamarca y España, partiendo de supuestos tales como que la economía oculta es 

causada por una alta carga de impuestos, que la velocidad de circulación del dinero es la 

misma en toda la economía, o que las transacciones de la economía oculta son realizadas en 

efectivo, encontrando como resultado que una alta proporción de moneda en circulación en 

el total de los activos monetarios, indicaría un crecimiento del tamaño de la economía 

oculta. 

 

Otras estimaciones han sido realizadas por Bühn y Schneider (2008) a partir de la tasa de 

crecimiento del PIB y del agregado monetario M1, considerando que dichas variables 

pueden explicar el comportamiento de la economía oculta dado que las transacciones suelen 

llevarse a cabo con dinero en efectivo. 

 

Un método de amplio uso es el propuesto por Kaufmann y Kaliberda (1996), basado en el 

consumo de electricidad, y que relaciona un aumento del consumo de energía eléctrica con 

un aumento en la actividad del PIB oficial y no oficial, partiendo que la elasticidad 

producto-energía es cercana a uno, por lo cual la diferencia entre la tasa bruta del consumo 

total de electricidad y la tasa de crecimiento del PIB puede atribuirse al crecimiento de la 

economía oculta.  

 

Otro enfoque asociado con la electricidad es el propuesto por Lacko (1998), el cual asume 

que si el consumo doméstico de electricidad es alto en el sector de la población dedicada a 

las actividades de la economía oculta, entonces el consumo en la totalidad de la economía 

también será alto. Uno de sus aspectos en contra de los métodos asociados al consumo de 
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electricidad es que no logra capturar información de actividades informales o no registradas 

tales como la prestación de servicios personales. 

 

Tanzi (1983) estimó el tamaño de la economía oculta mediante un modelo de demanda de 

efectivo que permite estudiar el comportamiento a lo largo del tiempo, comparando la 

demanda por efectivo en regímenes fiscales y laborales menos restrictivos, en contraste con 

aquellos en los cuales las regulaciones son más intensas.  

 

 

REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EL METODO MIMIC EN EL ESTUDIO DE LOS FACTORES ASOCIADOS DE LA 

ECONOMIA OCULTA  

 

Estimar las características, los factores asociados y la magnitud de la economía oculta es un 

problema de gran interés académico y de relevancia para quienes determinan políticas 

económicas, en tal sentido estudiar el fenómeno teniendo en cuenta métodos que puedan 

integrar múltiples variables explicativas, ha sido de interés para autores como Loayza 

(1996), Dell‟Anno (2007), Schneider y Enste (2000), Dell´ano y Piirisild (2004), quienes 

estudiaron el fenómeno a partir de enfoques más complejos, uno de los cuales es conocido 

como el análisis de Ecuaciones Estructurales, del cual se deriva un caso particular 

denominado como el Método de Múltiples Causas múltiples Indicadores -MIMIC, que 

tiene su origen en los denominados Análisis de Factores comúnmente usados en estudios 

psicométricos y estudios clínicos, su aplicación en la economía se ha realizado a través de 

los modelos de variables latentes propuestos por Zellner (1970) y Goldberger (1972).  

 

A diferencia del resto de los enfoques teóricos indirectos que suelen basarse en un único 

indicador para capturar los efectos de la economía oculta, el método de Múltiples Causas y 

Múltiples Indicadores, considera de forma simultánea múltiples variables que pueden, 

potencialmente explicar y medir la evolución la misma, así como múltiples indicadores que 

puede así mismo reflejar sus efectos e impacto. Entre otros aspectos el método recurre a 

diversos aspectos de la actividad económica tales como los mercados de bienes, de trabajo, 
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de capital, de dinero y cambiarios, donde el enfoque empírico se basa en modelos 

econométricos para la estimación de variables no observables.  

 

En una de las primeras aplicaciones del Método de Múltiples Indicadores y Múltiples 

Causas MIMIC fue realizada por Frey y Weck-Hannemann (1984), quienes presentaron 

estimaciones para un conjunto de datos agrupados de países de la OCDE, dando inicio a 

una serie trabajos que han pretendido estudiar las características, factores asociados y 

tamaño de dicho fenómeno. 

 

Schneider (1986) estudió el caso de Dinamarca, Noruega y Suecia encontrando que los dos 

factores más importantes asociados con el tamaño de la economía oculta fueron la carga de 

impuestos directos asociados principalmente a la seguridad social, seguida de la intensidad 

y complejidad de las regulaciones estatales. 

 

Buhn y Schneider (2008) encontraron que la carga tributaria, las cotizaciones a la seguridad 

y la intensidad de las regulaciones por parte del estado fueron las causas más importantes 

asociadas al tamaño de la economía oculta en Francia, igualmente reportaron una relación 

negativa con referencia a las horas trabajadas por empleado, indicando que la disminución 

de las horas de trabajo en el sector formal desincentiva a la gente a participar en actividades 

de la economía oculta.  

 

A nivel de los países del área de Latinoamérica se encuentran pocos trabajos y la mayoría 

se enfocan en análisis descriptivos o metodologías estadísticas que utilizan la discrepancia 

entre los registros estatales y las declaraciones que realizan empresarios, comerciantes y 

trabajadores por cuenta propia, para realizar las estimaciones. 

 

Ahumada H y Canavese A (2000) y de Wierny (2006), realizaron un análisis del llamado 

método monetario, basado en la demanda de circulante para obtener una medida del tamaño 

de la economía oculta para los períodos de la economía argentina de 1930 a 1983 y de 

1991a1999. 
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Wierny (2006) realizó un análisis para Argentina en el periodo 1993 a 2001 utilizando un 

sistema de encuestas sobre el comportamiento del empleo, proponiendo que el tamaño de la 

economía oculta estaba relacionada con la subdeclaración de las empresas y negocios 

censados, así como con el subregistro por parte del gobierno. 

 

En México los investigadores Chablé y González (2010) efectuaron un análisis de los 25 

años precedentes utilizando un método de la variante de la demanda de efectivo, reportando 

que la economía oculta experimentó un importante crecimiento en tan sólo 6 años (1997 a 

2002) pasando de 5.7 mil millones de pesos Mexicanos a 243.4 millones de pesos, lo que 

representaba un aumento de más de 42 veces en dicho periodo. 

 

Escobar-Montalvo (2007) realizó una estimación para el caso de Perú a través de la 

demanda de efectivo para el periodo 1980 – 2005, utilizando el modelo de estado – espacio 

y el Filtro de Kalman, reportando que la magnitud de la economía oculta ha estado por 

encima del 50% del PIB y llegando a finales de la década de los 80´s a registrar su pico 

histórico con un tamaño correspondiente al 80% del PBI. 

 

En el caso de Colombia según Loaiza (1996), el tamaño de la economía oculta en Colombia 

fue del 35% del PIB entre 1989 y 1993, cifra levemente inferior al promedio de la región 

que oscilaba en un 39%. Dicho estudio utilizó como factores asociados las restricciones 

impuestas por el gobierno al mercado laboral determinados a través del índice Rama, la 

carga tributaria y la tercera variable fue la calidad y eficiencia de las instituciones del 

gobierno obtenida a partir de los indicadores del International Country Risk Guide.  

 

A su vez, Arango, Misas y López (2001) estimaron un modelo para determinar el tamaño 

de la economía oculta en Colombia, utilizando como indicador la evolución del efectivo 

real y como determinantes la tasa impositiva al capital y al consumo, el arancel nominal 

promedio, el salario mínimo real, los costos laborales no salariales, el número de empleados 

públicos, la tasa de desempleo y el área cultivada de coca, reportando una expansión del 

tamaño de la economía oculta en el país durante el periodo1980 a 1986. 
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La literatura encontrada sobre la caracterización y medición del tamaño de la economía 

oculta utilizando el Modelo de Múltiples Variables Múltiples Indicador se limita a unos 

pocos autores, principalmente asociados a organismos multilaterales como el Banco 

Mundial, Fondo Monetario Internacional y otros, enfocándose dichos estudios en países 

desarrollados y en algunos países asiáticos. Los trabajos que se pueden considerar como 

referencia para el desarrollo de la presente investigación se relacionan a continuación: 

 

Roberto Dell‟Anno (2007), publicó el artículo titulado: “The Shadow Economy in 

Portugal: an Analysis with the Mimic Approach”, en el cual analizó el comportamiento del 

periodo 1977 a 2004 planteando que la economía oculta es una de las causas del 

funcionamiento ineficiente de los mercados de bienes y servicios, así como de los mercados 

laborales, induciendo a los empresarios operar fuera de la economía oficial, disminuyendo 

y privando a los trabajadores de un mínimo de derechos y garantías, con lo cual se genera 

una reducción de ingresos del estado, con la consecuente caída en el gasto público en 

infraestructura, educación e investigación, estancando el crecimiento económico y un 

aumentando la corrupción y las actividades ilegales.  

 

A pesar de lo expresado, el autor también respalda la tesis de Schneider y Enste (2000) 

quienes plantearon que la economía oculta podía en muchos casos generar crecimiento y 

valor económico, ya que parte de las utilidades generadas ingresaban nuevamente al 

circuito formal de la economía, por lo cual las políticas públicas deberían estar enfocadas 

en legalizar aquellas empresas y sectores de mayor impacto en lugar de luchar y combatirla 

de manera directa. Los resultados econométricos del estudio concluyen que al reducirse el 

tamaño del sector burocrático del estado se disminuía el tamaño de la economía oculta, 

encontrando que las otras causas asociadas fueron la tasa de desempleo y la relación entre 

el autoempleo y la fuerza laboral. 

 

Un segundo trabajo que se tuvo en cuenta fue el realizado por Schneider y Enste (2000) 

titulado: “Shadow Economies Around the World: Size, causes, and consequences”, quienes 

analizaron un grupo de 76 países y estimaron un modelo MIMIC que utilizó como 

determinantes la tributación directa e indirecta como porcentajes del PIB, la participación 

del empleo público en el empleo total como medida de intensidad de la regulación del 
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estado, la tasa de desempleo y el ingreso per cápita, y como indicadores la tasa de 

ocupación, el crecimiento real del PIB y el crecimiento en los saldos reales per cápita.  

 

La estimación mostraron que el tamaño medio de la economía oculta de la muestra de 

países osciló en un 12 por ciento del PIB para los países de la OCDE, en un 23 por ciento 

para los países en transición y en un 39 por ciento para los países en vías de desarrollo, 

planteando que un aumento de la carga de impuestos y contribuciones de seguridad social, 

combinada con el aumento en la intensidad de las actividades reguladoras del estado eran 

los determinantes del aumento de la economía oculta, especialmente en los países de la 

OCDE. De acuerdo con los resultados un aumento del tamaño de la economía oculta tiene 

un efecto negativo en el crecimiento de las cifras oficiales del PIB, mientras que un 

aumento del tamaño de la corrupción tiene un impacto positivo. 

 

Un tercer trabajo que cabe comentarse fue el realizado por Dell´ano y Piirisild (2004): 

“Estimate of non-Observed Economy in Bosnia and Herzegovina” quienes realizaron 

estimaciones para Bosnia y Herzegovina para el periodo 2000 a 2004, teniendo en cuenta 

como variables la carga tributaria como porcentaje del PIB, la tasa de participación de la 

población en los seguros de desempleo y la tasa de desempleo, a su vez como indicadores, 

el índice de producción industrial, la tasa de crecimiento del producto interno bruto y un 

indicador construido a partir de la relación entre la circulación de dinero fuera del sistema 

bancario en proporción al agregado monetario M1.  

 

Los resultados mostraron que la economía oculta osciló en un 34% del PIB, y que la carga 

tributaria, así como la tasa de participación en los programas de seguros de desempleo 

presentaron una relación positiva y estadísticamente significativa, además que la variación 

en la tasa de desempleo fue la variable explicativas más importante, con un impacto seis 

veces mayor que la carga tributaria.  

 

Es importante resaltar que en la revisión bibliográfica realizada, los trabajos encontrados 

con el método de Múltiples Variables y Múltiples Indicadores corresponden a estudios 

realizados principalmente para países de la OCDE, en tal sentido el aporte que pretende 

brindar del presente trabajo es estudiar los factores asociados de la economía oculta para un 
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grupo de países de Suramérica desde una metodología cuantitativa que considera múltiples 

variables explicativas del fenómeno, así como su impacto sobre ciertos indicadores 

macroeconómicos de interés, en tal sentido es de importancia central tanto el análisis en sí 

de los factores asociados, como el empleo mismo del método MIMIC para su análisis, dado 

que no se encontró en la revisión bibliográfica realizada estudios sobre Economía Oculta 

con dicho método analítico en ésta región. 

 

Algunos de los análisis sobre economía oculta reportados en la literatura empleando los 

modelos MIMIC, presentan estimaciones del tamaño de la economía oculta con el objetivo 

de realizar comparaciones entre países o regiones particulares, por medio de un proceso de 

parametrización de los resultados de las matrices de varianza-covarianza, sin embargo 

mucha de la literatura encontrada centra su atención principalmente en el análisis y 

caracterización de los diversos factores asociados de la economía oculta, ya que a partir de 

ellos es que se generan las respectivas recomendaciones de política económica. En tal 

sentido la presente investigación pretende centrar su análisis en los diversos factores 

asociados de la economía oculta para los países Suramérica, partir de las escasas 

informaciones disponibles, las cuales se limitan a estadísticas principalmente del Banco 

Mundial, La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Heritage 

Foundation. 
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CAPÍTULO 2 

 

APROXIMACIÓN EMPÍRICA AL MODELAMIENTO DE LA ECONOMÍA 

OCULTA 

 

MODELOS DE ECUACIONES ESTRUCTURALES (STRUCTURAL EQUATION 

MODELS – SEM) 

Los modelos de Ecuaciones Estructurales proporcionan un grupo de técnicas que incluye 

los métodos de análisis multivariante, el análisis factorial y los denominados análisis de 

varianza. Los modelos de Ecuaciones Estructurales permiten estimar coeficientes 

desconocidos en un conjunto de ecuaciones estructurales lineales, donde las variables que 

intervienen en el sistema pueden ser tanto observables como latentes, dichos modelos 

suponen que existe una estructura causal entre un conjunto de variables latentes, y las 

variables observadas, donde las variables latentes pueden aparecer como combinaciones 

lineales de las variables observadas, por tal motivo los modelos de ecuaciones estructurales 

puede constituirse en una importante herramienta metodológica para el estudio y 

caracterización de la economía oculta. 

 

Los modelos de Ecuaciones Estructurales se pueden considerar el resultado de la evolución 

y unión de la metodología desarrollada en el Análisis de Senderos y en el Análisis 

Factorial, donde el modelamiento pretende incorporar variables no observables 

directamente, que sólo pueden ser medidas a través de otras variables directamente 

observables. 

 

 

ANALISIS DE SENDEROS 

El análisis de senderos se estructura a partir los diagramas de senderos, las ecuaciones 

estructurales de los sistemas y los denominados coeficientes de Wright, que pretender 

cuantificar el impacto de las relaciones causales existentes en el modelo.  En un modelo de 

senderos se pueden distinguir tres tipos de variables: Las denominadas endógenas o 

dependientes, las variables Exógenas o independientes y las variables asociadas a los 
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residuales, las cuales influyen a las variables endógenas del modelo y representan los 

factores no observados.  

 

En la literatura se describen básicamente dos tipos de modelos de senderos: los recursivos y 

los no recursivos. Según Kline (1998) los modelos recursivos tienen dos características 

básicas: la primera es que sus residuos o perturbaciones están no correlacionados y la 

segunda que todos los efectos causales son unidireccionales. Los modelos no recursivos 

tienen lazos de retroalimentación o pueden tener perturbaciones correlacionadas. 

 

DIAGRAMA N0 1 

EJEMPLO DE DIAGRAMA DE SENDEROS 

 

Fuente: Coba-Cisneros, 2006 

 

Las variables exógenas están representadas por          , las variables           

corresponden a las denominadas variables endógenas, los residuales corresponden a las 

variables           que influyen a las variables endógenas del modelo y representan a los 

factores no observados. En el análisis de senderos, cualquier variable que sea dependiente 

de otra o de otras variables puede expresarse como una función lineal de las variables 

independientes.  

 

A manera de ejemplo y considerando el diagrama de senderos del gráfico anterior, se 

originan las siguientes ecuaciones estructurales:  
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Donde, los parámetros     se denominan coeficientes de Wright, los cuales corresponden a 

coeficientes de correlación que pueden ser determinados a partir del cálculo de los 

coeficientes de la matriz de varianza–covarianzas del sistema. 

 

ANÁLISIS FACTORIAL  

El análisis factorial es una técnica utilizada para explicar un conjunto de variables 

observables mediante un número reducido de variables no observables llamadas factores. El 

modelo factorial considera variables que puedan agruparse por sus correlaciones, es decir, 

supone que las variables están dentro de un grupo particular, correlacionadas entre sí, pero 

tienen pequeñas correlaciones con variables en un grupo diferente.  Se considera 

inicialmente un vector aleatorio observable  , con   componentes, media   y matriz de 

covarianzas  . En el modelo del análisis factorial,   es linealmente dependiente de las 

variables aleatorias no observadas           , llamadas factores comunes y de los   

valores de variación          , llamados errores o factores específicos. 

 

Entonces, el modelo del análisis factorial en notación matricial es: 

 

            

 

Donde 

  es un vector       de variables observables 

  es una matriz       es la denominada matriz de carga de factoriales. 

  es un vector       de variables aleatorias no observadas llamadas factores comunes. 

  es un vector       de términos de errores o también denominados factores específicos 

Además para       satisfacen las siguientes condiciones:        son independientes;  

 ( )      

   ( )        ( )          ( )        

Donde   representa una matriz diagonal 
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El modelo anterior corresponde a un modelo factorial ortogonal donde se pretende 

determinar los valores de la matriz de covarianza muestral S, el cual es un estimador de la 

matriz de covarianza de la población Σ que es desconocida. Si los elementos de fuera de la 

diagonal de la matriz S son pequeños o si los elementos de la matriz de correlación 

muestral R son cero, entonces las variables no están relacionadas y el análisis factorial no 

funcionaría, por lo cual los valores de los términos de errores o factores específicos son 

primordiales en el análisis. Por lo tanto determinar los factores comunes es un objetivo 

importante en el análisis factorial. Las estimaciones de los parámetros se suele realizar por 

el método de máxima verosimilitud. 

 

La utilidad de los modelos de ecuaciones estructurales es que proporcionan una herramienta 

analítica que aporta a una visión global de los las variables de interés del fenómeno 

estudiado, en contraposición a otras herramientas estadísticas que se centran en el análisis 

individual de cada factor, y donde a partir del análisis de la estructura de covarianzas o 

correlaciones subyacente entre las variables, se puede reducir la cantidad de información 

que debe ser analizada.  

 

El modelo de ecuaciones estructurales, está compuesto por dos sub-modelos, el estructural 

y el de medida.  

 

Modelo estructural, cuya representación en forma de ecuación es:  

              

Donde:  

  es un vector       de variables latentes endógenas 

  es una matriz        de coeficientes de las variables endógenas 

  es una matriz        de coeficientes de las variables exógenas 

  es un vector       de variables latentes exógenas 

  es un vector       de términos de perturbación aleatoria 

 

A su vez el modelo de medida, esta representado mediante: 
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Donde: 

   es una matriz        de coeficientes de variables exógenas 

   es una matriz        de coeficientes de variables endógenas 

  es un vector q     de errores de medición para los indicadores exógenos  

  es un vector p     de errores de medición para los indicadores endógenos 

 

Los modelos de ecuaciones estructurales pueden usar como datos iniciales la matriz de 

varianzas-covarianzas o la matriz de correlaciones de las variables observadas. Se 

consideran las ecuaciones de los submodelos estructural y de medida como los 

componentes del modelo de ecuaciones estructurales.  

 

El objetivo es obtener las estimaciones del vector de parámetros 

      (             ), denotado como  ̂, que minimice la función de discrepancia 

 (   ̂) donde  ̂   ̂ ( ̂) es la matriz de varianza-covarianza de las estimaciones del 

modelo llamada matriz de varianza-covarianza ajustada. La función  (    ̂) es un escalar 

que mide la discrepancia (distancia) entre la matriz de varianza-covarianza muestral S y la 

matriz de varianza-covarianza ajustada   ̂  

 

La función de ajuste está dada por la siguiente expresión: 

 

  [    ( )]     [    ( )] 

 

Donde: 

 

  es la es la matriz de varianzas-covarianzas de la muestra 

 ( ) es la matriz de varianzas-covarianzas predichas por el modelo 

  es una matriz de ponderaciones ajustada al tipo de distribución de las variables 

observadas. 

 

El método de Múltiples Variables y Múltiples Indicadores (MIMIC) es un caso particular 

de los denominados Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM, en inglés), los cuales 
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combinan el análisis factorial y sus respectivas regresiones, con el grado de ajuste asociado 

a un modelo empírico, el cual es expresado  mediante un diagrama de senderos, donde estos 

últimos pretenden explicar las posibles correlaciones entre variables observadas de un 

sistema, estudiando los efectos tanto directos como indirectos en un conjunto de variables 

observables a partir de los respectivos efectos causales.  

 

En opinión de Bollen (1993), los modelos de ecuaciones estructurales y en particular los 

modelos MIMIC permiten estimar los valores asociados de cada una de las relaciones 

estudiadas , por lo que sería posible analizar el grado de ajuste entre los datos en relación 

con al modelo propuesto, proporcionado una importante herramienta para realizar análisis 

exploratorios y/o confirmatorios en modelos empíricos que tiene en cuenta múltiples 

variables explicativas de un determinado fenómeno, y donde la variable latente no puede 

ser estimada con los métodos econométricos tradicionales de manera directa. 

 

 

ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL MÉTODO DE MÚLTIPLES CAUSAS Y 

MÚLTIPLES INDICADORES (MULTIPLE INDICATORS MULTIPLE CAUSES - 

MIMIC)  

El método de múltiples causas y múltiples indicadores es un caso especial de los 

denominados Modelos de Ecuaciones Estructurales con variables latentes, el cual 

fundamentalmente analiza la estructura de la matriz de covarianzas con el objetivo de 

derivar información acerca de la relación de dichas variables respecto a una variable latente 

no observable. Para Goldberger (1972), el análisis econométrico del modelo puede 

conceptualmente enmarcarse como un problema de descomposición de varianzas, donde las 

estimaciones pretender establecer el peso que representa cada una de las variables causales 

sobre la variable latente del modelo estructural por medio de la estimación de los 

denominados Coeficientes de Wight. 

 

Para Bühn y Schneider (2008) la economía sumergida puede ser tratada como una variable 

latente, por lo cual el modelo MIMIC puede remplazar los actuales enfoques directos, 

proporcionando una importante ventaja y es que permite diferenciar entre las causas y los 

indicadores del modelo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_factorial
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El sistema de ecuaciones empleado por el método permite relacionar la variable latente a 

explicar con una serie de variables o indicadores endógenos que presumiblemente 

muestran, al menos en parte, los efectos de la economía sumergida, es decir la variable 

latente determina linealmente una serie de indicadores y de igual manera se tiene una 

segunda ecuación que relaciona la variable latente a cuantificar con un conjunto de 

variables que la determinan en tamaño y evolución. 

 

Bajo esta técnica la dinámica de indicadores tales como el empleo informal, tasa de 

participación, consumo de electricidad y otros de interés, se modelan en función de un 

factor común no observable que en este caso es la economía oculta. En una segunda 

ecuación dicho factor depende de diferentes causas tales como las tasas impositivas, el 

grado regulación estatal, la corrupción y cambios institucionales entre otros. El modelo 

MIMIC pretende explicar la relación entre las variables observables y una variable no 

observable, reduciendo al mínimo la distancia entre la matriz de covarianza de la muestra y 

la matriz de covarianza predicha por el modelo, donde las variables observables se dividen 

en las causas de la variable latente y sus indicadores.  

 

El modelo MIMIC consta de dos partes: el modelo de ecuaciones estructurales y el modelo 

de medición, donde las ecuaciones del modelo planteadas por Jöreskog y Sörbom (1993, 

1996) están determinadas mediante el sistema: 

 

         ( ) 

         ( ) 

Donde 

  corresponde parámetro asociado al tamaño de la economía sumergida 

   (          ) es un vector (    ) que representa las causas de la variable latente  . 

  (          ) es un vector (    ) de coeficientes del modelo estructural que describe 

la relación causal entre la variable latente   y el vector que captura la información de las 

causas. 
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  (          ) es un vector (    ) que corresponde al vector de indicadores de la 

variable latente  . 

  (          ) es el vector (    )de coeficientes de la ecuación de indicadores del 

modelo. 

Los términos    y  ζ se asumen mutuamente no correlacionados. 

 

El modelo puede ser interpretado como un modelo de regresión multivariable con las 

siguientes características: (i) La matriz de regresión debe tener rango 1, (ii) La matriz de 

covarianza de residuales debe satisfacer la ecuación ( ). 

Sustituyendo la ecuación ( ) en ( ) : 

   (     )      ( ) 

 

Definiendo 

                             

La estructura de la matriz   se puede expresar mediante: 

 (   )   [

         
   

         

] 

 

Entonces la ecuación ( ) se puede escribir mediante: 

         ( ) 

 

Una de las características importantes del modelo es que las variables se miden como 

desviaciones de la media, por lo cual:  ( )     ( )    ( )    ( )    ( )    ; los 

términos de error no se correlacionan con las causas, entonces:   (    )   (    )  

 (    )   (    )    ; los errores no se correlacionan a través de ecuaciones, lo que 
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implica que:   (    )   (    )   (    )   (    )    ; y finalmente los términos de 

errores del modelo no se correlacionan con la variable latente:  (    )   (    )    

 

Definiendo:  

  (   )               (   )    
           (   )     

Se tiene entonces: 

 

   (   )   [(      )(      ) ]           
    ( ) 

 

Siendo      la diagonal de la matriz de covarianzas de   . 

 

 

El modelo impone las siguientes restricciones tanto para   como para   : 

 

1. La matriz   de coeficientes       tiene rango 1, donde los    elementos de    están 

expresados en términos de los      elementos de          . 

2. La matriz p x p de covarianzas   esta conformada por la suma de una matriz de 

rango uno y una matriz diagonal. Los  (   )  ⁄  elementos distintos de la matriz 

   pueden ser expresados en términos de los      elementos de        . 

 

La ecuación ( ) expresa la matriz de covarianzas del modelo, la cual describe la relación 

entre las variables observadas en términos de sus covarianzas, y que al descomponerse 

permite derivar la estructura existente entre las variables observables y la variable latente 

no observable, por lo cual para el modelo que se plantea la matriz estaría dada por: 

 

  (
   ( )    (   )

   (   )    ( )
) 

( ) 

 

A partir de las expresiones ( ), ( ) y ( ), y teniendo en cuenta las respectivas expresiones 

de varianzas y covarianzas del modelo, se puede establecer:  
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 (    )    (       )      

 (    )        

 (    )        

 (    )     

 

La matriz de varianzas - covarianzas se puede rescribir mediante: 

  

  (
 (       )         

     
) 

( ) 

 

Donde   es una función de los parámetros      y de las covarianzas contenidas en   

     .  

 

Para un modelo compuesto de   observaciones, y de las variables   y  , representadas por 

las matrices           de orden                    respectivamente y definiendo    

    ⁄    y        ⁄   , entonces la función de verosimilitud asociada al modelo estará 

dada por:  

 ( )   (  ⁄ )[    | |     (    )]   ( ) 

Donde: 

 

   (    ) (    ) 

 

El estimador para   se puede expresar mediante:  

 

  ̂  (        )  (           
   )   ( ) 

 

Dado que el tamaño de la variable latente es no observable se requiere realizar una 

parametrización usando las relaciones entre las variables observadas, las varianzas y las 

covarianzas. 

 

Se debe tener en cuenta que la variable latente no tiene unidades de medida y que a menos 

que existan restricciones adicionales impuestas a los parámetros de los indicadores y de las 
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causas, se puede generar una cantidad infinita de modelos, cambiando arbitrariamente la 

escala de la variable latente. La metodología sugerida para realizar las estimaciones es fijar 

el primer valor de  : (    ) de esta manera se determina de manera específica el modelo 

MIMIC y ya que las variables   y   son vectores observables. 

 

 

CRÍTICAS Y OBSERVACIONES AL METODO MIMIC 

 

En la literatura revisada sobre el modelo MIMIC, se encontraron algunos artículos que 

plantean observaciones y criticas al uso de dicho método, Autores como Schneider F (2011) 

en su libro, Handbook of the Shadow Economy, explica que una de las características 

fundamentales al momento de emplear el del modelo MIMIC es que el investigador, tiene 

que incorporar el soporte teórico necesario en la respectiva investigación, ya que el modelo 

lo que provee es básicamente un modelo estructural de ecuaciones, donde se requiere fijar 

con un valor unitario uno de los coeficientes, de tal manera que pueda usarse como 

referencia para interpretar las correlaciones. De igual manera el modelo MIMIC tiene una 

importante ventaja como es la de considerar múltiples indicadores y múltiples variables 

causales del problema de manera simultánea, más aun el modelo es lo suficientemente 

flexible como para permitir cambios en los indicadores y las variables causales de acuerdo 

con las características del problema a estudiar, el periodo de interés y la disponibilidad de 

datos. 

 

Algunos autores han realizado importantes críticas y objeciones a la utilidad y pertinencia 

modelo MIMIC para estudiar el fenómeno de la Economía Oculta, en tal sentido Helberger 

y Knepel (1988) han sido uno de sus principales críticos , ya que considerar que cuando se 

estima el tamaño de la economía oculta, debe tenerse cuidado con la interpretación de los 

resultados de la variable latente, ya que consideran que el modelo MIMIC provee una 

técnica confirmatoria más que exploratoria, por lo que el investigador estaría limitado a 

determinar si el modelo es válido en lugar de encontrar un modelo adecuado, por lo que la 

construcción del concepto de economía oculta podría incluir múltiples definiciones. Otra 

objeción importante expresada por los mismos autores trata sobre la inestabilidad de los 

coeficientes estimados con respecto a cambios en el tamaño de la muestra de los modelos.  
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En referencia al anterior argumento, Dell`anno (2003), muestra que la inestabilidad 

desaparece asintóticamente con el tamaño de la muestra, siempre y cuando los datos estén 

normalmente distribuidos, señalando objeciones adicionales al modelo en referencia al 

cálculo de los intervalos de confianza asociados a la variable latente, la no posibilidad de 

identificar exhauautivamente las propiedades de los residuales, y la imposibilidad de aplicar 

el modelo cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño. 

 

Otra importante critica expresada por Dell`anno (2003), es que al usar el método MIMIC ha 

encontrado frecuentemente matrices de covarianzas indefinidas, situación que ha sido 

estudiada por Bollen y Long (1993), quienes consideran que surgen cuando el tamaño de la 

muestra es pequeña, el modelo contiene pocos indicadores, o faltan valores en las series de 

datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

CAPÍTULO 3 

 

 

DESCRIPCIÓN DE VARIABLES EMPÍRICAS DEL MODELO 

Cuando se pretenden analizar los factores asociados de la economía oculta para un grupo de 

países empleando el modelo de MIMIC, se debe iniciar con la identificación y el análisis de 

las variables explicativas del fenómeno, así como de los indicadores asociados a la variable 

oculta, seguidamente se debe estimar la matriz de covarianzas y a partir de ella el 

coeficiente de la medición del modelo estructural como aquel valor que minimiza la 

diferencia entre la matriz de datos empíricos y la matriz del modelo asociado.  

 

Teniendo en cuenta los estudios sobre economía oculta realizados entre otros por Bajada y 

Schneider (2005), Brambila y Cazzavillan (2010), Breusch (2005), Dell‟anno (2003), Giles 

(1999), Schneider (1986), Tanzi (1983), se puede establecer que las variables más 

relevantes son aquellas relacionadas con los ingresos fiscales, las medidas gubernamentales 

asociadas a la libre empresa, las variables asociadas al mercado laboral y la inversión 

realizada por el estado en infraestructura y servicios estatales; en relación a los indicadores 

tienen principalmente en cuenta los ingresos per cápita, el consumo de electricidad y la 

velocidad o masa monetaria circulante en la economía. 

 

A partir de la información obtenida se procede al proceso de evaluar la relevancia teórica e 

impacto de las variables escogidas en el modelo empírico, realizando los respectivos 

ajustes, ya sea en las variables empíricas del modelo, o en el planteamiento en el modelo 

utilizado.  

 

Las ecuaciones ( ) y ( ) establecen las relaciones entre las variables y los indicadores con 

la variable oculta, lo cual permite representar el modelo MIMIC mediante el siguiente 

diagrama: 
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DIAGRAMA N0 2 

ESQUEMA CONCEPTUAL METODO MIMIC 

Elaboración propia 

 

A partir de la revisión de literatura realizada para la presente investigación sobre el 

fenómeno de la economía oculta se propone el siguiente conjunto de variables explicativas 

así como de indicadores, los cuales serán empleados en el análisis econométrico del modelo 

planteado en el presente trabajo. 

 

CAUSAS 

 

1. Índice de Libertad Económica (ile) 

Índice desarrollado por The Heritage Foundation en colaboración con The Wall Street 

Journal, analiza los desarrollos de las políticas económicas, a través de un indicador 

construidos a partir de los siguientes 10 parámetros: Libertad de Negocios – Libertad de 

Comercio – Libertad Fiscal – Gasto Público – Libertad Monetaria – Libertad de Invertir 

– Libertad Financiera – Derechos de propiedad – Nivel de Corrupción – Libertad 

Laboral. Luego se le ha asignado una nota a cada uno de los componentes usando una 

escala de 0 a 10 (siendo 10 el máximo grado de libertad). Finalmente las notas de los 

diez componentes se han promediado para llegar a una calificación general de libertad 

económica en cada país. 

 

𝑦  

𝑦  

𝑦  

𝑥  

𝑥  

𝑥  

𝑥  

𝜂 

Variable Latente 

Causas (Variables Exógenas) 
Indicadores Observados 

𝛾  

𝛾  

𝛾  

𝛾  
𝜆  

𝜆  

𝜆  

𝜀  𝜀  

𝜀  

𝜀  
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2. Gasto Final de Consumo del Gobierno (gp) 

(% PIB), Esta constituido por los gastos que realiza el gobierno en la compra de bienes 

y en servicios los cuales están destinados a atender necesidades individuales y 

colectivas como educación, salud pública, justicia, defensa, seguridad, servicios 

sociales, investigación y protección del medio ambiente entre otros. 

 

3. Ingresos Fiscales (ingfis) 

(% PIB), Corresponde a los recaudos tributarios obtenidos por administración 

gubernamental, y que se originan de las imposiciones fiscales que de forma unilateral y 

obligatoria fija el estado a las personas naturales y jurídicas. Se compone de impuestos 

y gravámenes tales como los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre la 

producción, venta, compra y utilización de bienes y servicios. 

 

4. Tasa de Participación (tgp) 

Hace referencia al cociente entre la población económicamente activa (definida como 

las personas que trabajan o buscan trabajo a partir de 15 de edad) y la población total de 

15 años y más. 

 

5. Tasa de Ocupación (to) 

Es la relación porcentual entre la población ocupada y el número total de personas que 

integran la población en edad de trabajar 

 

6. Crecimiento del PIB (gpib) 

(% Anual),  determina la tasa de crecimiento anual del PIB en moneda local y 

expresados como porcentaje. 

 

7. Tasa de Inflación (inflación) 

Se refiere al crecimiento porcentual del nivel de precios de bienes y servicios con 

relación a una moneda durante un período de tiempo determinado. 
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8. Tasa de Desempleo (desem) 

Se calcula como el número de desempleados de una región o país dividido por la 

población activa y se expresa en forma de porcentaje 

 

 

INDICADORES 

 

1. PIB Per cápita (pibcapita) 

Expresa la relación que existente entre el PIB y la cantidad de habitantes de un país.  

 

2. Consumo de Electricidad (elect) 

Se define como la cantidad total de electricidad generada anualmente más 

importaciones y menos exportaciones, expresada en kilovatios-hora. La discrepancia 

entre la cantidad de electricidad generada y/o importada y la cantidad consumida y/o 

exportada se contabiliza como pérdidas en transmisión y distribución. 

 

3. Crecimiento del Dinero y Cuasi Dinero (gm1) 

(%), El dinero y el cuasi dinero comprenden la suma de moneda fuera de los bancos, 

depósitos a la vista no realizados por el Gobierno central y los depósitos en moneda 

extranjera por parte de sectores residentes distintos del Gobierno central (denominado a 

menudo M2) 

 

El siguiente diagrama corresponde al modelo MIMIC propuesto y presenta las relaciones 

entre las diversas variables seleccionadas empíricamente, los indicadores seleccionados y la 

variable endógena de estudio.  

 

En la columna de la izquierda se presentan las variables a tener en cuenta en las 

estimaciones econométricas, mientras que en la columna de la derecha se relacionan los 

indicadores respectivos, en la parte central se presenta la variable endógena correspondiente 

a la economía oculta. 
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DIAGRAMA N0 3 

RELACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES EMPÍRICOS DEL MODELO 

Elaboración propia 
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CAPÍTULO 4 

 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO 

En la tabla No 2 se presentan las estadísticas descriptivas consolidadas de todas las 

variables y los indicadores tenidas en cuenta en el modelo. 

 

TABLA N0 2 

ESTADISTICAS DESCRIPTIVAS CONSOLIDADAS 

  
 

VARIABLES   
 

MEDIA 
 

MIN 
 

MAX 
  

  Índice de Libertad Económica ile 
 

6,3 4,1 8,0   

  Gasto final de Consumo del gobierno   % PIB gp 
 

78,4 58,0 92,0   

  Ingresos Fiscales  % PIB ingfis 
 

27,2 15,5 48,4   

  Tasa General de Participación tgp 
 

60,6 50,7 69,5   

  Tasa de Ocupación tocu 
 

54,8 41,4 64,2   

  Crecimiento del PIB gpib 
 

3,7 -10,9 18,3   

  Tasa de  Inflación inflacion 
 

9,1 -0,9 96,0   

  Tasa de Desempleo desem 
 

11,1 5,4 25,0   

  INDICADORES 
     

  

  PIB Per Capita pibcapita 
 

7813,3 2400,0 15200,0   

  Consumo de Electricidad elect 
 

66,7 1,5 415,9   

  Crecimiento del Dinero y Cuasi Dinero (%) gm1 
 

16,7 -19,4 82,6   

 

 

 

n = 110 

      

Elaboración propia 

 

En referencia con el Índice de Libertad económica para Suramérica para el periodo 2000 a 

2010, la media para el período de estudio fue de 6.3 valor que de acuerdo con el trabajo de 

Miller, Holmes y Feulner (2011) ubica a la región en el rango de Moderadamente Libre, en 

comparación con los países más desarrollados que tienen promedios de índice de libertad 

económica mayores a 7.5, lo que son considerados como países Mayoritariamente Libres o 

Libres. 
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Para los países de Suramérica se encuentran grandes diferencias respecto al Índice de 

Libertad Económica, países como Chile tiene índices de libertad económica similares a la 

de los países desarrollados, con una media de 7.7, mientras que Venezuela con un promedio 

de 4.7 puede denominarse como una economía reprimida que la ubica en uno de los últimos 

lugares del mundo, según la clasificación ya referenciada por Miller Et Al 

 

 

TABLA N0 3 

PUNTAJE DE LIBERTAD ECONOMICA 
 

8,0 - 10,0 LIBRE 

7,0 - 7,9 MAYORMENTE LIBRE 

6,0 - 6,9 MODERADAMENTE LIBRE 

5,0 – 5,9, MAYORMENTE CONTROLADA 

0,0 - 4,9 REPRIMIDA 

 

Fuente:  Miller, Holmes y Feulner (2011). 

 

En referencia al Gasto Final de Consumo del Gobierno como porcentaje del PIB se observa 

una variabilidad importante entre países como Colombia con un 89.9% y Venezuela con un 

65.5%, ésta variable es considerada por muchos investigadores como uno de los principales 

factores asociados de la economía oculta. 

 

En relación con los ingresos fiscales como porcentaje del PIB, se encuentra que los 

mayores ingresos fiscales los presentó Brasil con un 35.8%, mientras Perú presentó un 

17.6%. Los ingresos fiscales en opinión de la mayoría de los investigadores tiene una 

correlación positiva con el tamaño de la economía oculta, indicando que las altas cargas de 

impuestos puede convertirse en un incentivo suficiente para que muchos empresarios y 

empleados por cuenta propia operen dentro del sector de la economía no registrada. 

 

Los países de Suramérica se ha caracterizado por presentar grandes diferencias en relación 

con los ingresos; En el caso de Argentina su promedio del PIB per cápita para el periodo de 

estudio fue de U$ 12.978, mientras que en el mismo periodo para Bolivia fue de U$ 3.230, 

reflejando grandes diferencias de tipo estructural entre los diversos países de la región.  
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TABLA N0 4 

ESTADISTICAS DESCRITIVAS PARA LOS PAISES DE SURAMERICA 2000 - 2010 

  ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA 

VAR MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

ile 6,2 7,2 5,9 6,4 6,8 6,2 6,0 6,3 5,8 7,7 8,0 7,3 5,7 6,2 5,3 

gp 75,3 85,0 71,0 83,6 91,0 77,0 81,2 84,0 79,0 71,7 76,0 64,0 89,9 87,0 80,0 

ingfis 25,1 27,8 21,2 35,6 48,4 27,5 35,9 38,5 32,5 23,1 27,4 20,3 29,1 30,1 27,2 

tgp 54,0 55,3 50,7 64,8 66,3 62,4 61,8 62,9 60,5 54,3 56,3 52,9 60,2 61,6 57,5 

tocu 47,3 50,7 41,4 61,6 64,2 59,4 56,4 57,2 54,8 50,2 52,0 48,7 52,2 54,2 51,1 

gpib 3,7 9,2 -10,9 3,7 6,1 1,7 3,3 6,1 -0,6 3,7 6,0 -1,7 4,1 6,9 1,5 

inflacion 11,1 41,0 -0,9 5,6 14,0 2,0 6,8 14,7 3,0 3,6 8,7 1,5 6,2 9,0 4,2 

desem 13,9 25,0 7,9 8,5 11,7 7,5 9,1 12,3 6,4 8,6 10,1 7,0 14,0 20,0 11,1 

IND 
   

  
 

  
  

    
 

    
 

  

pibcapita 12977,8 15200,0 10200,0 3230,0 4700,0 2400,0 8622,0 10200,0 7400,0 11920,0 14900,0 9900,0 7390,0 9300,0 6200,0 

elect 87,7 97,7 75,6 3,9 5,1 2,4 365,4 415,9 336,2 40,5 48,5 26,7 42,7 52,8 39,8 

gm1 14,4 29,0 1,5 12,4 26,2 -4,1 17,1 19,7 9,9 16,8 82,6 -0,5 13,7 19,6 3,6 

  
               

  ECUADOR PARAGUAY PERU URUGUAY VENEZUELA 

VAR MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN MEDIA MAX MIN 

ile 5,8 6,0 5,5 6,3 6,6 6,1 7,2 7,4 7,0 6,9 7,0 6,7 4,7 5,6 4,1 

gp 76,9 81,0 71,0 86,8 92,0 83,0 77,0 83,0 71,0 83,5 89,0 80,0 65,5 77,0 58,0 

ingfis 28,1 40,4 23,3 18,1 19,8 17,5 17,6 20,8 15,6 27,4 28,0 26,0 32,2 37,7 24,8 

tgp 60,4 65,9 57,5 60,8 63,4 59,4 64,2 68,5 62,5 60,5 63,4 58,3 66,8 69,5 64,6 

tocu 56,1 60,3 52,9 56,6 58,8 54,6 58,6 64,2 55,4 53,1 58,7 48,5 58,7 60,8 56,1 

gpib 4,5 7,2 0,4 2,3 6,8 -3,8 5,1 9,8 0,2 2,3 8,6 -7,7 3,9 18,0 -7,8 

inflacion 18,8 96,0 2,0 8,5 14,2 2,6 2,6 5,8 0,2 8,4 19,4 3,6 21,8 31,2 13,0 

desem 10,4 14,0 7,7 12,7 18,5 5,4 8,4 9,6 7,2 12,5 19,0 7,6 12,5 18,0 7,4 

IND 
   

  
 

    
 

    
 

    
 

  

pibcapita 4710,0 7600,0 2900,0 4525,0 4200,0 4800,0 6205,0 8500,0 4550,0 11020,0 14500,0 7800,0 8130,0 13500,0 4800,0 

elect 16,8 69,9 9,0 3,2 6,0 1,5 20,6 29,0 17,0 7,0 9,9 5,9 80,4 89,3 65,5 

gm1 21,4 47,0 -4,7 16,4 39,6 1,5 8,5 23,2 -2,4 10,4 28,6 -2,6 38,2 64,1 5,3 

 
 Fuente: Elaboración Propia              

 

Una situación similar sucede con indicadores como el consumo de electricidad, 

observándose para Brasil un promedio de 365 KW/persona, en comparación con Bolivia 

con solo 3.9 KW/persona. Es importante tener en cuenta que el consumo de electricidad se 

considera como un indicador del potencial industrial de un país o región. 

 

A continuación se presenta un análisis de tendencias entre el PIB per cápita con el índice de 

Libertad Económica, el consumo de electricidad en referencia con el PIB, el 

comportamiento del crecimiento del dinero y cuasidinero con las variables asociadas al 

empleo, así como de los ingresos fiscales con la tasa de crecimiento del PIB. Es importante 
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destacar que el PIB es escogido por muchos de los autores debido a que permite analizar 

comportamientos y tendencias de la economía como un agregado. 

 

GRAFICO N0 1 

 

 GRAFICO N0 2 

 

Fuentes: Heritage Foundation, World Bank national accounts data, Comisión Económica para America Latina  CEPAL - CEPALSTAT 

 

Se observa una correlación positiva entre el PIB percápita y el índice de libertad 

económica, lo que siguiere que en la medida en que se brindan posibilidades para el libre 

ejercicio de las actividades económicas legales, se mejora el entorno global de la economía, 

en tal sentido es importante tenerla en cuenta como una de las variables que puede tener un 

impacto directo y significativo sobre el comportamiento y evolución de la economía oculta. 

Respecto a la relación entre el PIB percápita con el consumo de electricidad se observa que 

el aumento del consumo de energía eléctrica presenta una relación positiva con referencia a 

la actividad del PIB, y dado que el consumo de electricidad suele estar asociado con 

actividades tanto registradas como no registradas de la economía. 

 

GRAFICO N0 3 

 

 GRAFICO N0 4 

 

Fuentes: Heritage Foundation, World Bank national accounts data, Comisión Económica para America Latina  CEPAL - CEPALSTAT 
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Respecto a la tasa de crecimiento del PIB se observa una relación positiva con la tasa de 

ocupación y negativa con el tamaño del desempleo, sugiriendo que a medida que aumenta 

la proporción del empleo formal disminuye el tamaño del desempleo por lo cual se 

considera como una variable que debe ser tenida en cuenta en el modelo. 

 

GRAFICO N0 5 

 

 GRAFICO N0 6 

 

Fuentes: Heritage Foundation, World Bank national accounts data, Comisión Económica para America Latina  CEPAL - CEPALSTAT 

 

En las gráficas 5 y 6 se observa una relación positiva de los ingresos fiscales con la tasa de 

crecimiento del PIB, sugiriendo que dichos ingresos pueden representar un aumento de la 

infraestructura física, una mayor cobertura y calidad de los servicios públicos, 

institucionales y legales brindados por el estado, lo cual puede favorecen las actividades 

económicas de los empresarios y las posibilidades de crecimiento económico. A su vez se 

observa una relación negativa con el desempleo, lo que puede generar un estado de 

estancamiento de la economía al disminuir los ingresos percibidos. 

 

GRAFICO N0 7 

 

 GRAFICO N0 8 

 

Fuentes: Heritage Foundation, World Bank national accounts data, Comisión Económica para America Latina  CEPAL - CEPALSTAT 
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Una de las características de la economía oculta es que no registra sus actividades, ni hace 

uso de los canales regulares del sistema financiero ni bancario, por lo cual sus transacciones 

se realizan en su mayoría con el uso de dinero en efectivo.  En las gráficas 7 y 8 se observa 

una relación negativa entre el PIB percapita y el crecimiento del dinero y cuasidinero, 

sugiriendo que un aumento de la masa monetaria no necesariamente repercute en 

crecimiento económico, sino que puede causar perturbaciones negativas disminuyendo 

incluso el PIB, tal como ha sido planteado por Schneider y Enste (2000). De igual manera 

se evidencia una relación negativa entre el crecimiento del dinero y cuasidinero y el índice 

de libertad económica, sugiriendo que en la medida que se favorece la posibilidad de crear 

y operar empresa en la economía registrada, los flujos de dinero de la economía no 

registrada disminuyen por el incentivo que tiene los empresarios a operar en el lado formal 

de la economía. 

 

Es importante tener en cuenta que a pesar que las correlaciones mostradas en los gráficos 

sean débiles, lo importante del anterior análisis descriptivo es que permite observar 

tendencias en los comportamientos de las variables, lo que ayuda al momento de escoger 

las variables de mayor relevancia para realizar el análisis a partir del método MIMIC. 

 

 

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DEL MODELO 

En las estimaciones realizadas a partir de ecuaciones estructurales y en particular con el 

método MIMIC, debe tenerse en cuenta el concepto de ajuste del modelo, ya que a 

diferencia de las estimaciones de regresión lineal, donde se pretende encontrar aquellos 

estimadores que minimizan los errores de predicción, el método MIMIC, lo que pretende es 

ajustar las covarianzas entre las variables de estudio del modelo, en decir que el objetivo de 

las estimaciones econométricas se orientan a minimizar la diferencia entre las covarianzas 

estructurales y las muéstrales del modelo. 

 

A continuación se presentan las estimaciones de los coeficientes de Wright a partir de las 

variables e indicadores seleccionados en la presente investigaciones y los cuales se 

encuentran detallados en el capítulo 3. 
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TABLA N0 5 

MODELO MIMIC CON LA TOTALIDAD DE VARIABLES E INDICADORES 

propcnsreg gp inflacion desem tgp tocu pibcapita ingfis ile, lambda(gp desem) constrained 

(gpib elect gm1) unit( gpib) mimic 

 

 

                                                  Number of obs   =         86 

                                                  LR chi2(13)     =      16.38 

Log likelihood = -235.71217                       Prob > chi2     =     0.2292 

 

 

Constraint: [constrained]gpib = 1 

--------------------------------------------------------------------------------- 

             gp |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

----------------+---------------------------------------------------------------- 

unconstrained   | 

      inflacion |  -.0987947   .0401862    -2.46   0.014    -.1775583   -.0200312 

          desem |   .3936214   .1900201     2.07   0.038     .0211888    .7660539 

            tgp |  -.1011732    .071271    -1.42   0.156    -.2408617    .0385153 

           tocu |   .1424745   .1679806     0.85   0.396    -.1867614    .4717104 

      pibcapita |  -.0002671   .0001869    -1.43   0.153    -.0006335    .0000993 

         ingfis |   .0477354   .0915116     0.52   0.602     -.131624    .2270947 

            ile |  -.1251892   .8127448    -0.15   0.087     -1.71814    1.467761 

          _cons |   76.84808     12.979     5.92   0.000     51.40971    102.2864 

----------------+---------------------------------------------------------------- 

lambda          | 

             gp |   .0453195   .0013935    32.52   0.000     .0425883    .0480508 

          desem |   .0034749   .0101791     0.34   0.733    -.0164758    .0234255 

          _cons |  -3.674089          .        .       .            .           . 

----------------+---------------------------------------------------------------- 

constrained     | 

           gpib |          1  (constrained) 

          elect |   .1217742   .0368672     3.30   0.001     .0495158    .1940326 

            gm1 |   .1317445     .06616     1.99   0.046     .0020732    .2614157 

----------------+---------------------------------------------------------------- 

ln_sigma        | 

          _cons |   1.321992   .0764794    17.29   0.000     1.172095    1.471889 

----------------+---------------------------------------------------------------- 

ln_sigma_latent | 

          _cons |  -355.9723          .        .       .            .           . 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Calculos Propios 

 

 

El Modelo propuesto en el presente trabajo de investigación pretende evaluar una serie de 

variables como posibles factores asociados de la economía oculta para un grupo de 10 

países de Suramérica para el periodo 2000 a 2010, se estimaron los respectivos coeficientes 

de Wright encontrándose que el Índice de Libertad Económica (-0.125), la Tasa de 

Desempleo (0.394) y los Ingresos Fiscales (0.048) son los principales factores asociados 

regionales de la economía oculta, de igual manera las estimaciones dan cuenta que el 

consumo de electricidad (0.122) y el crecimiento del dinero y cuasi dinero (0.132) como 

proxy de la velocidad de circulación del dinero son los dos indicadores de la presencia de la 

economía oculta en dicho periodo para los países estudiados, los resultados encontrados 

para las tres variables explicativas así como para los indicadores asociados están en 
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concordancia con los presentados por autores como Dell´anno y Piirisild (2004), Schneider 

y Enste (2000) y Tanzi (1999). 

 

DIAGRAMA N0 4 

COEFICIENTES DE WRIGHT DEL MODELO 

Elaboración propia 

 

 

Goldberger (1972) considera que los Coeficientes de Wright son parámetros que se 

obtienen a partir de un proceso de estandarización sobre un modelo que acopla múltiples 

regresiones lineales, siendo el papel de dichos coeficientes evaluar el peso de cada uno de 

ellos en la posible relación causal entre las variables particulares de un modelo de 

ecuaciones estructurales que incluye una variable latente. El proceso de normalización de 

los Coeficientes de Wright se obtiene generalmente multiplicando el respectivo coeficiente 

de regresión por la desviación standard de la respectiva variable explicativa, lo cual permite 

realizar comparaciones de los efectos relativos entre dichos coeficientes, favoreciendo el 

análisis exploratorio. 

 

Índice de Libertad  

Económica 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 
 𝑂𝑐𝑢𝑙𝑡𝑎 

Ingresos Fiscales 

Tasa de Participación 

Tasa de Inflación 

Tasa de Desempleo 

Tasa de Ocupación 

Tasa de 

Crecimiento  

del PIB 

PIB Per Cápita 

Consumo de  

Electricidad 

Crecimiento del 

Dinero  

y Cuasi Dinero 

0.132 

0.122 

1.000 

-0.125 

0.048 

-0.099 

-0.101 

0.394 

0.142 

-0.002 
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En referencia al estadístico chi-cuadrado los autores Jöreskog, K. y D. Sörbom (1993), así 

como Bollen (1993) han considerado que valores bajos del estadístico χ
2
 para los modelos 

MIMIC favorecen el modelo que se está contrastando, en el caso particular del modelo en 

el cual se tienen en cuenta todas las variables e indicadores expresados en el Anexo No 1 

tiene un valor de  χ
2
 =  16.38 y de Prob > χ

2
 = 0.0229 de igual se emplea el mismo criterio 

para la hipótesis nula que los residuales de la matriz de covarianzas asociada son válidas 

cuando se contrasta con un modelo en particular. 

 

Es importante tener en cuenta para los modelos MIMIC que una característica importante 

de los estimadores máxima verosimilitud que suelen usarse es que son asintóticamente 

insesgados y eficientes para muestras suficientemente grandes, sin embargo su principal 

problema se presenta en referencia a su sensibilidad cuando se disminuye el tamaño de la 

muestra. Uno de los estadísticos de prueba de uso común ha sido el estadístico χ
2
 , el cual 

se asocia con el grado de diferencia entre la matriz de correlaciones esperada y la 

observada. Sin embargo para autores como Satorra y Bentler (2001), una de las 

limitaciones importantes de dicho estadístico es que requiere tamaños de muestras grandes, 

y que los datos o cualquier combinación lineal de ellos, debe seguir una distribución 

normal, por tal motivo dicho estadístico presenta limitaciones al momento de estudiar algún 

modelo particular. Una manera de resolver dicho problema es utilizar estadísticos más 

sofisticados como el denominado χ
2
 (B-S) o (χ

2 
Satorra y Bentler), el cual realiza 

correcciones mediante un índice de curtosis, omitiendo la restricción de normalidad en la 

distribución de los datos y permitiendo el uso de muestras pequeñas. Por tal motivo algunos 

paquetes como LISREL lo incorporan en sus rutinas estadísticas para realizar estimaciones 

econométricas en Modelos de Ecuaciones Estructurales y en particular en modelos MIMIC. 

 

Al analizar la matriz de varianzas y covarianzas del modelo se observa la presencia de una 

alta correlación entre las variables del modelo, lo cual no favorece el enfoque clásico para 

en el análisis de las regresiones, entonces el cálculo de los coeficientes asociados con los 

posibles factores asociados del modelos así como los estadísticos de bondad de ajuste en 

este caso tipo chi-cuadrado no son posibles de realizar a través del uso de algoritmos 

estándares para la estimación del máximo de la función de verosimilitud, por lo cual es 

necesario emplear rutinas y algoritmos especializados, entre los que se destacan AMOS 
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(Analysis of Moment Structures) o LISREL (Linear Structural Relationships) para el 

análisis de modelos de ecuaciones estructurales desarrollado por Jöreskog y Sörbom. El 

algoritmo utilizado en el presente trabajo para realizar las estimaciones econométricas de 

los coeficientes de Wright se llama PROPCNSREG, y fué desarrollado Rabe-Hesketh, 

Skrondal, y Pickles (2005), el cual se utiliza para resolver modelos econométricos que 

implican variables latentes.  

 

TABLA N0 6  

Correlation matrix of coefficients of propcnsreg model 

             | uncons~d                                                                                  

        e(V) | pibcap~a  inflac~n     desem       ile        gp       tgp      tocu    ingfis     _cons  

-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 

unconstrained|                                                                                           

   pibcapita |   1.0000                                                                                  

   inflacion |   0.1328    1.0000                                                                        

       desem |   0.1496   -0.0894    1.0000                                                              

         ile |  -0.1202    0.2924    0.4722    1.0000                                                    

          gp |   0.3674    0.3089   -0.1512   -0.1751    1.0000                                          

         tgp |  -0.0756    0.1047   -0.3169   -0.1032    0.2157    1.0000                                

        tocu |   0.5483    0.0666    0.5463    0.3198   -0.0085   -0.4924    1.0000                      

      ingfis |  -0.0501    0.0722    0.2438    0.4101   -0.0250   -0.1514    0.1343    1.0000            

       _cons |  -0.5140   -0.3261   -0.5674   -0.5759   -0.4077    0.0385   -0.7201   -0.4006    1.0000  

-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 

constrained  |                                                                                           

        gpib |        .         .         .         .         .         .         .         .         .  

       elect |  -0.2511   -0.0146    0.1031   -0.0097   -0.2354   -0.0288   -0.0792   -0.2810    0.2057  

-------------+------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cálculos propios 

 

Se escogió el algoritmo PROPCNSREG para realizar las estimaciones del modelo empírico 

de la investigación, ya que permite superar el manejo de la alta correlación entre las 

variables al mantener fijos los pesos relativos de las variables observables y estimando el 

efecto de la variable latente y luego manteniendo fijo el efecto de la variable latente y 

estimando  los pesos relativos de las variables observables, adicionalmente PROPCNSREG 

incluye rutinas que permite realizar estimaciones de parámetros y matrices de varianza - 

covarianza de modelos de ecuaciones estructurales, además de estimaciones de modelos 

MIMIC, finalmente el algoritmo está implementado en el programa estadístico Stata 

versión 12. 
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Una de las limitaciones serias del algoritmo PROPCNSREG es que no presenta contrastes 

estadísticos adicionales en sus salidas, lo cual limita el ámbito de validez de los resultados 

presentados, a su vez otros algoritmos como AMOS o LISREL solo adicionan valores de 

los estadísticos Standarized RMR y Goodness of Fit Index (GFI), pero no fue posible 

encontrar la fuente de dichos programas y sus rutinas específicas para explorar sus posibles 

ventajas sobre el algoritmo que fue seleccionado. 

 

Las estimaciones muestran que el índice de libertad económica presenta un coeficiente de 

Wright que muestra una relación negativa, indicando que un entorno de facilidad para crear 

empresa disminuye el tamaño de la economía oculta, la cual surge cuando los costos de 

circunscribirse al marco legal y normativo son superiores a los beneficios que ello conlleva, 

por lo cual, operar dentro del sector oficial de la economía involucra costos de acceso tales 

como los asociados a la constitución y registro, licencias, gastos notariales, costos de 

permanencia asociados a las obligaciones laborales, tributarias, ambientales y otros 

derivados de la actividad legal. El resultado está acorde con los presentados por Schneider 

y Enste (2000) quienes encontraron una relación inversa entre el índice de libertad 

económica y el tamaño de la economía oculta, planteando que los beneficios de la 

formalidad son la protección policial frente al crimen y el abuso, el evitar el pago de 

sobornos y dadivas a funcionarios estatales, el cumplimiento de contratos, el acceso a 

instituciones financieras, la diversificación de riesgos, la posibilidad de expandirse a 

mercados más amplios y la evitar el pago de multas y sanciones a las suelen estar expuestas 

las empresas que no operan en la legalidad. 

 

En referencia los ingresos fiscales se encontró una relación positiva con el tamaño de la 

economía oculta, dicha variable que suele ser asumida como una proxy del tamaño de las 

cargas impositivas establecidas por el gobierno, se asocia como un factor que promueve e 

incentiva a diversos agentes de operar dentro de actividades no detectadas por la economía 

oficial. Este importante resultado también ha sido estudiado por Streit, (1984) quien refiere 

que las altas cargas tributarias inducen un círculo vicioso, ya que al aumentar el tamaño de 

la economía oculta se genera presión adicional sobre las finanzas públicas, repercutiendo en 

tasas impositivas más altas, que aumentan los incentivos para evadir impuestos y para 

operar en la economía sumergida y así sucesivamente.  
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Sin embargo otros autores como Friedman et al.(2000) encontraron que altas tasas 

impositivas tienen un efecto negativo sobre el tamaño de la economía oculta, este resultado 

atípico, tiene según los autores una explicación factible, argumentando que mayores tasas 

impositivas se traducen en bienes públicos de alta calidad, sistemas legales fuertes y 

credibilidad en el estado, igualmente mencionan que por el contrario, el exceso de 

regulaciones, la debilidad del sistema legal y la corrupción son elementos que contribuyen a 

un mayor tamaño de la economía oculta erosionando el recaudo tributario. 

 

En opinión de investigadores como Schneider y Enste (2000), cuando los gobiernos asumen 

medidas orientadas a disminuir las cargas tributarias excesivas, mejorando la eficiencia de 

los servicios estatales que brindan, pueden llegar reducir del tamaño de la economía oculta, 

al generar incentivos a los diversos agentes a operar en el lado oficial de la economía, los 

cuales pueden ahora aprovechar las ventajas de seguridad legal, institucional y de servicios 

de infraestructura a cambio de una carga razonable de impuestos. 

 

En referencia con el desempleo se encontró una relación positiva, sugiriendo que la falta de 

empleo obliga a las personas a participar de las diversas actividades de la economía oculta, 

en el contexto de la región suramericana, la presente investigación plantea que el 

desempleo puede promover la necesidad de diversos agentes a participar de la economía 

oculta como única vía de escape al desempleo. 

 

El panel lambda representa el efecto sobre la economía oculta del gasto público (gp), y 

como cambia el gasto público con el desempleo como variable de control escogida, es 

importante tener en cuenta que la variable desempleo debe tener el mismo signo en el panel 

lambda y el panel de variables del modelo como manera de asegurar que el signo del gasto 

público es adecuado de acuerdo al modelo MIMIC especificado. 

 

Las estimaciones econométricas del modelo mostraron una relación positiva en relación 

con el gasto final del consumo del gobierno, el cual puede asumirse como una proxy del 

tamaño del estado. Autores como Brambila y Cazzavillan (2010) y Dellánno (2007) 

reportan una relación positiva, infiriendo que el gasto final del consumo del gobierno se 

podría asociar con ineficiencia, corrupción y aumento del tamaño burocrático del estado, 
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sin embargo otros autores como Schneider y Enste (2000) han encontrado relaciones 

negativas, planteando que el gasto del gobierno podría estar asociado con su papel como 

proveedor de servicios e infraestructura, que mejorarían las condiciones a los empresarios 

para operar en el sector oficial de la economía.  

 

Uno de los aspectos de importancia relacionados con el impacto del gasto público está 

asociada a la eficiencia del estado en la prestación de servicios y en la manera como ejecuta 

dicho gasto, un ambiente de ineficiencia estatal utiliza y congestiona la infraestructura 

pública sin contribuir con los ingresos tributarios necesarios para abastecerla, mientras que 

un estado que procura firmemente la eficiencia genera confianza en los diversos agentes 

económicos, permitiendo eliminar reglamentaciones innecesarias y simplificado procesos 

administrativos en el estado y en las empresas, reduciendo costos de operación, 

adicionalmente la eficiencia mejora la red de servicios públicos, así como de protección 

jurídica y estatal a la iniciativa empresarial.  Lo anterior implica que el gasto público no 

debe analizarse de manera aislada, sino debe tenerse en cuenta con el contexto de eficiencia 

o ineficacia estatal. 

 

Dada la característica de los modelos de ecuaciones estructurales y en particular del modelo 

MIMIC de facilitar análisis exploratorios se proponen 4 submodelos tomando en cuenta 

combinaciones de las variables e indicadores más representativos a partir de los 

coeficientes de Wright obtenidos en el modelo MIMIC que se estimó con la totalidad de 

variables e indicadores, el cual se encuentra referenciado en la tabla No 5. En los 

submodelos propuestos (ver salidas econométricas respectivas en Anexo No2 ) se pretenden 

omitir aquellas variables cuyos coeficientes de Wright no sean significativos, centrando la 

exploración en aquellos que tengan como variables el Índice de Libertad Económica, la 

Tasa de Desempleo y los Ingresos Fiscales, y como indicadores el consumo de electricidad 

y el crecimiento del dinero y cuasi dinero. 

 

Observando los coeficientes de Wright de los submodelos se encuentra que el Índice de 

Libertad económica, la Tasa de Desempleo y el Ingreso Fiscal preservan los signos en los 

cuatro modelos y están acorde con los signos estimados en el Modelo general, el cual 

contiene todas las variables e indicadores. La intención de estimar los cuatro submodelos 
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presentados no es el de escoger uno de ellos como el indicado, más bien la intención es 

reforzar el análisis de los signos y los valores de los coeficientes de Wrigh del modelo 

general, tal sentido del uso de submodelos está presente en importantes trabajos como los 

propuestos por Brambila y Cazzavillan(2000) en México, Dell‟anno (2007) en Portugal y 

Hassan (2011) en Bangladesh.  

 

Es importante tener en cuenta que el método de ecuaciones estructurales se orienta en gran 

manera al análisis de las relaciones entre los posibles factores asociados e indicadores con 

una variable latente, y en algunos casos particulares al análisis mismo de las correlaciones 

posibles entre sí de variables e indicadores. Dado los resultados de los coeficientes de 

Wright del modelo general considerado y los valores de los estadísticos χ
2
 =  17.09 y Prob 

> χ
2
 = 0.1052 y χ

2
 =  25.13 y  Prob > χ

2
 = 0.051 de los submodelos 1 y 2 respectivamente, 

se puede considerar que dichos submodelos son los que mejor reflejan la dinámica del 

modelo estudiado en la presente investigación. 

 

TABLA N0 7 

CONSOLIDADO DE REGRESIONES A PARTIR DEL METODO MIMIC 

 

Variables Sub Modelo 1 

χ
2
 =  17.09 

Prob > χ
2
 = 0.1052 

Sub Modelo 2 

χ
2
 =  25.13 

Prob > χ
2
 = 0.051 

Sub Modelo 3 

χ
2
 =  47.03 

Prob > χ
2
 = 0.000 

Sub Modelo 4 

χ
2
 =  32.88 

Prob > χ
2
 = 0.001 

Causas     

gp -0.1806
***

 -0.1744
***

 -0.8117
***

 -0.4944
***

 

ile -0.8520 -0.9755
**

 -4.6679
**

 -4.3163
***

 

inflación -0.3719
***

 -0.1857
***

 0.3068
***

 0.3251
***

 

ingfis 0.0415 0.040 0.1164 0.2090
**

 

desem  -0.1748
**

 -0.1205  

pibcapita -0.001    

Indicadores     

gm1 1 1 - - 

elect -0.0512
***

 -0.5047
**

 1 1 

gpib - - -3.9995 -2784.5
***

 

***  Indica significancia a un nivel del 5%;   ** significancia al 10%,  

 

Fuente: Cálculos Propios 
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Aunque los modelos MIMIC permiten calcular un valor estimado de la economía oculta, 

uno de sus usos principales ha estado asociado al análisis de las relaciones entre las 

diversas variables del modelo con una variable latente, y a su vez de ésta, con los 

indicadores del modelo respectivo, por lo cual se puede calcular y explorar pesos 

específicos, facilitando el estudio y caracterización del comportamiento de dicha variable 

latente que no puede medirse de manera directa, con su entorno, con sus factores asociados 

y con el efecto que genera sobre un conjunto especifico de indicadores, a partir de un marco 

teórico-conceptual que le dé sentido a las variables e indicadores seleccionados en 

cualquier modelo especifico. 

 

En tal sentido, el propósito del trabajo fue el de encontrar los principales factores asociados 

con la economía oculta para un grupo de 10 países de Suramérica para el periodo 2000 a 

2010, encontrándose que el Índice de Libertad Económica, la Tasa de Desempleo (0.394) y 

los Ingresos Fiscales fueron los principales factores asociados regionales de la economía 

oculta, de igual manera las estimaciones dieron cuenta que el consumo de electricidad  y el 

crecimiento del dinero y cuasi dinero fueron los dos principales indicadores de la presencia 

de la economía oculta regional. Los resultados encontrados para las tres variables 

explicativas así como para los indicadores asociados estuvieron en concordancia con los 

presentados por autores como Dell´anno y Piirisild (2004), Schneider y Enste (2000) y 

Tanzi (1999). 

 

Aunque se han realizados estimaciones del tamaño de la economía oculta con el método 

MIMIC, muchas investigaciones centran su atención principalmente en el análisis y 

caracterización de los diversos factores asociados de la economía oculta, ya que a partir de 

ellos se pueden generar importantes recomendaciones de política económica. En tal sentido 

la presente investigación pretendió centrar su análisis en los diversos factores asociados de 

la economía oculta para los países Suramérica. Debe destacarse que la estimación del 

tamaño de la economía oculta para la región no fue el objetivo del presente trabajo y puede 

ser un problema de interés adicional para investigaciones futuras. 

 

Se debe tener en cuenta que uno de los principales problemas que se encontró al momento 

de estudiar el fenómeno de la economía oculta para la región Suramericana, es que no pudo 
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disponer de información sistemática y completa para los diversos países de interés, lo cual 

obligó a realizar las estimaciones con aquellas informaciones disponibles en las fuentes de 

información consultadas (Anexo1) 
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CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Las estimaciones de los respectivos coeficientes de Wright empleando el Método de 

Múltiples Variables y Múltiples Indicadores MIMIC para un grupo de 10 países de 

Suramérica para el periodo 2000 a 2010 permitieron establecer que el Índice de Libertad 

Económica (-0.125), la Tasa de Desempleo (0.394) y los Ingresos Fiscales (0.048) fueron 

los principales factores asociados regionales de la economía oculta, de igual manera las 

estimaciones dan cuenta que el consumo de electricidad (0.122) y el crecimiento del dinero 

y cuasi dinero (0.132), son los dos principales indicadores de la presencia de la Economía 

oculta en dicho periodo para los países estudiados, los resultados encontrados para los tres 

variables explicativas así como para los indicadores asociados están en concordancia con 

los presentados por autores como Dell´anno y Piirisild (2004), Schneider y Enste (2000) y 

Tanzi (1999). 

 

El Método de Múltiples Causas y Múltiples Indicadores constituye una importante 

herramienta de análisis econométrico, ya que permite estudiar problemas que implican 

variables latentes que no se pueden medir de manera directa, considerando de forma 

simultánea múltiples variables que pueden explicar el comportamiento de la variable 

latente, así como múltiples indicadores que pueden reflejar sus efectos e impactos. 

 

A pesar que la economía oculta puede tener causas diferentes en los distintos países de 

Suramérica, la metodología MIMIC provee una herramienta econométrica que permite 

realizar comparaciones entre diversas variables causales a partir de los valores estimados de 

las matrices de varianza-covarianza, es decir, permite analizar en un contexto amplio un 

fenómeno que responde a múltiples influjos, y como toda herramienta metodológica su 

utilidad estaría ligada en gran manera al contexto teórico dentro del cual se enmarque el 

problema. 

 

La economía oculta podría considerase como producto de un marco normativo que presiona 

y agobia a diversos agentes económicos en combinación con malos servicios públicos 
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estatales, lo que obliga o incentiva a algunos de ellos a operar total o parcialmente en la 

economía oculta, perdiendo ventajas como la protección institucional y judicial, el acceso al 

crédito financiero, así como la posibilidad de exportar o importar bienes y servicios, 

generando una serie de importantes costos directos y de oportunidad (Diagrama 4). Por lo 

tanto debe ser papel del estado el facilitar el acceso a los mercados, brindar oportunidades 

de adquisiciones públicas, fortalecer los vínculos de las pequeñas empresas con las grandes 

empresas públicas como privadas y mejorar la calidad de los servicios a las empresas para 

que puedan extenderse más allá de los mercados locales. 

 

DIAGRAMA NO 4 

 

COSTOS ECONOMIA REGISTRADA VS OCULTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cuando se desean hacer recomendaciones de política económica es importante tener en 

cuenta que aquellas economías que abordan el problema de un gran tamaño de la economía 

oculta con un endurecimiento de la reglamentación estatal, tienden a estancar su senda de 

crecimiento, mientras que aquellas que procuran ampliar la prestación de servicios 

estatales, mejorando su eficiencia y estableciendo incentivos a los empresarios para crecer 

y operar en el sector visible de la economía tienden a crecer a un ritmo mayor. Por lo que el 
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desafío consiste en distinguir cuáles son las reglamentaciones pertinentes y cuáles no, así 

como identificar aquellas que aumentan considerablemente los costos de operación y que 

no se justifican por el interés público. 

 

Cuando se estudia el fenómeno de la economía oculta debe tenerse en cuenta resultados que 

muchos consideran paradójicos, pero que pueden tener importantes implicaciones de 

política económica y social, tal es el caso del estudio de Schneider y Enste (2000) que 

plantea que la economía oculta no siempre genera distorsiones negativas en el conjunto de 

la economía, sino que inclusive en algunas ocasiones puede crear valor agregado, el cual 

ingresa al circuito de la economía oficial, citando que el algunos países, por lo menos dos 

tercios de los ingresos de la economía oculta se incorporan nuevamente en la economía 

oficial, generando un efecto positivo en el conjunto de la economía. 

 

Una de las limitaciones serias del algoritmo PROPCNSREG, el cual se utilizó para realizar 

las estimaciones estadísticas del modelo, es que no presenta contrastes estadísticos 

adicionales  a los valores de Chi-cuadrado y de p en sus salidas, lo cual limita los resultados 

presentados, a su vez otros algoritmos reportados en la literatura como AMOS o LISREL 

solo adicionan valores de los estadísticos Standarized RMR y Goodness of Fit Index (GFI), 

pero no fue posible encontrar la fuente de dichos programas y sus rutinas específicas para 

explorar sus posibles ventajas sobre el algoritmo PROPCNSREG seleccionado. 
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ANEXO N0 1 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

 

VARIABLE FUENTE DE INFORMACION 

INDICE DE LIBERTAD 

ECONOMICA  
ile 

Heritage Foundation en colaboración con el Wall Street 

Journal 

GASTO FINAL DE CONSUMO 

DEL GOBIERNO   % GDP 
gp 

World Bank national accounts data, and OECD National 

Accounts data files 

INGRESOS FISCALES 

% GDP 
ingfis 

Latin America and Caribbean Macro Watch Data Tool - 

Inter-American Development Bank 

TASA GENERAL DE 

PARTICIPACION 
tgp 

Comision Economica para America Latina  CEPAL - 

CEPALSTAT 

TASA DE OCUPACION tocu 
Comision Economica para America Latina  CEPAL - 

CEPALSTAT 

CRECIMIENTO DEL PIB 

% ANUAL 
gpib 

World Bank national accounts data, and OECD National 

Accounts data files 

TASA DE INFLACION inflacion 
World Bank national accounts data, and OECD National 

Accounts data files 

TASA DE DESEMPLEO desem 
World Bank national accounts data, and OECD National 

Accounts data files 

 

INDICADOR FUENTE DE INFORMACION 

PIB PERCAPITA pibcapita 
World Bank national accounts data, and OECD 

National Accounts data files 

CONSUMO DE 

ELECTRICIDAD 
elect Indexmundi: http://www.indexmundi.com 

CRECIMIENTO DEL DINERO Y 

CUASI DINERO (%) 
gm1 

World Bank national accounts data, and OECD 

National Accounts data files 
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ANEXO N0 2 

SUBMODELOS EXPLORATORIOS METODO MIMIC 

 SUBMODELO N0 1 

propcnsreg  gpib  gp  ile inflacion  ingfis pibcapita , lambda(   inflacion   pibcapita  gp ) 

constrained(  gm1 elect) unit( gm1) mimic 

 

                                                   Number of obs   =         95 

                                                  LR chi2(11)     =      17.09 

Log likelihood = -246.93157                       Prob > chi2     =     0.1052 

 

Constraint: [constrained]gm1 = 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

        gpib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

unconstrai~d | 

          gp |  -.1806153   .0859125    -2.10   0.036    -.3490008   -.0122299 

         ile |  -.8520206   .6116337    -1.39   0.164    -2.050801    .3467595 

   inflacion |  -.3719452   .0976921    -3.81   0.000    -.5634181   -.1804722 

      ingfis |   .0415025   .0545404     0.76   0.447    -.0653946    .1483997 

   pibcapita |  -.0001002   .0001396    -0.72   0.473    -.0003739    .0001735 

       _cons |   25.06716   9.436252     2.66   0.008     6.572445    43.56187 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lambda       | 

   inflacion |   .0058843   .0031229     1.88   0.060    -.0002364    .0120051 

   pibcapita |   .0000111   .0000101     1.10   0.270    -8.63e-06    .0000308 

          gp |  -.0011181   .0045241    -0.25   0.805    -.0099851    .0077489 

       _cons |   .0139429   .3944784     0.04   0.972    -.7592206    .7871064 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

constrained  | 

         gm1 |          1          .        .       .            .           . 

       elect |  -.0512614   .0216955    -2.36   0.018    -.0937837    -.008739 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Cálculos Propios 

 

 

 SUBMODELO N0 2 

propcnsreg  gpib  gp  ile inflacion  ingfis  desem, lambda( desem   ingfis ) constrained  

(gm1 elect) unit(  gm1) mimic 

 

                                                   Number of obs   =         93 

                                                  LR chi2(10)     =      25.13 

Log likelihood = -242.54278                       Prob > chi2     =     0.0051 

 

Constraint: [constrained]gm1 = 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

        gpib |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

unconstrai~d | 

          gp |  -.1744504   .0588339    -2.97   0.003    -.2897627   -.0591381 

         ile |  -.9755921   .5846381    -1.67   0.095    -2.121462    .1702776 

   inflacion |  -.1857723     .05801    -3.20   0.001    -.2994699   -.0720748 

      ingfis |   .0405431   .0653846     0.62   0.535    -.0876083    .1686946 

       desem |  -.1748147   .1170782    -1.49   0.135    -.4042837    .0546543 

       _cons |   25.12923   7.355915     3.42   0.001     10.71191    39.54656 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lambda       | 

       desem |  -.0068355   .0066779    -1.02   0.306     -.019924     .006253 

      ingfis |  -.0038736   .0044197    -0.88   0.381     -.012536    .0047888 

       _cons |   .2493579   .1601465     1.56   0.119    -.0645235    .5632393 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

constrained  | 

         gm1 |          1          .        .       .            .           . 

       elect |  -.0504744   .0209262    -2.41   0.016     -.091489   -.0094597 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Cálculos Propios 
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 SUBMODELO N0 3 

propcnsreg  gm1  gp  ile inflacion  ingfis  desem, lambda(   tocu    ingfis ) constrained(   gpib elect) unit(   

elect) mimic 

 

                                                   Number of obs   =         88 

                                                  LR chi2(10)     =      47.03 

Log likelihood =  -349.1483                       Prob > chi2     =     0.0000 

 

Constraint: [constrained]elect = 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

         gm1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

unconstrai~d | 

          gp |  -.8117153   .2525217    -3.21   0.001    -1.306649    -.316782 

         ile |  -4.667949   2.464278    -1.89   0.058    -9.497844    .1619469 

   inflacion |   .3068908   .1395665     2.20   0.028     .0333455    .5804361 

      ingfis |   .1164407   .3938835     0.30   0.768    -.6555568    .8884382 

       desem |  -.1205699   .5014199    -0.24   0.810    -1.103335     .862195 

       _cons |   106.2849   38.14294     2.79   0.005     31.52609    181.0437 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lambda       | 

        tocu |  -.0069465   .0090485    -0.77   0.443    -.0246811    .0107881 

      ingfis |   .0120946    .007951     1.52   0.128    -.0034891    .0276782 

       _cons |  -.0476934   .3250606    -0.15   0.883    -.6848004    .5894136 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

constrained  | 

        gpib |  -3.999599   4.481472    -0.89   0.372    -12.78312    4.783925 

       elect |          1          .        .       .            .           . 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Cálculos Propios 

 

 

 SUBMODELO N0 4 

 propcnsreg  gm1  gp  ile  inflacion  ingfis  , lambda(   desem    ingfis ) constrained(   gpib  elect) unit(   

elect) mimic 

 

                                                   Number of obs   =         93 

                                                  LR chi2(9)      =      32.88 

Log likelihood =  -369.4541                       Prob > chi2     =     0.0001 

 

 

Constraint: [constrained]elect = 1 

------------------------------------------------------------------------------ 

         gm1 |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

unconstrai~d | 

          gp |  -.4944491   .2205864    -2.24   0.025    -.9267904   -.0621078 

         ile |  -4.316302   2.043252    -2.11   0.035    -8.321001   -.3116024 

   inflacion |   .3251345    .138138     2.35   0.019     .0543891      .59588 

      ingfis |   .2090162   .3000053     0.70   0.486    -.3789834    .7970158 

       _cons |   71.51526   25.04456     2.86   0.004     22.42883    120.6017 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

lambda       | 

       desem |   .0000243   .0000239     1.01   0.311    -.0000226    .0000711 

      ingfis |   4.32e-06   .0000189     0.23   0.819    -.0000328    .0000414 

       _cons |  -.0006213   .0005919    -1.05   0.294    -.0017815    .0005389 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

constrained  | 

        gpib |  -2784.572          .        .       .            .           . 

       elect |          1          .        .       .            .           . 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

Cálculos Propios 

 

 


