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RESUMEN 

En este artículo se analiza la relación existente entre el empleo informal y el nivel de 

actividad económica en Uruguay utilizando técnicas de cointegración multivariada. Se 

busca verificar si para el período 1986-2015 se cumple la hipótesis de mercados de 

trabajo integrados (existencia de una tendencia común entre informalidad y PIB y 

comportamiento procíclico de la informalidad) o segmentados (existencia de una 

tendencia común inversa y comportamiento contracíclico de la informalidad). La 

informalidad se aproxima a través de diferentes definiciones (productiva y legalista) y 

se profundiza el análisis con foco en los cuentapropistas, con el objetivo de estudiar si el 

patrón de comportamiento dentro de esta categoría de ocupación ha sido homogéneo.  

Los resultados indican que existe una relación de largo plazo entre la aproximación de 

informalidad correspondiente y el nivel de actividad económica. El signo de esta 

relación es negativo en los casos de informalidad productiva, legalista y cuentapropistas 

sin local, cumpliéndose la hipótesis de mercados segmentados. Por su parte, para los 

cuentapropistas con local, se evidencia un vínculo positivo entre ambas variables, lo que 

sugiere que en esta categoría ocupacional parecería operar una lógica diferente, no 

asimilable directamente a la noción de informalidad productiva.  
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INTRODUCCION 

En general, es aceptado que entre el empleo informal y el Producto Interno Bruto (PIB) 

se verifica una relación inversa; sin embargo, existen teorizaciones sobre este fenómeno 

en cuyo marco se predice un vínculo positivo, dando cuenta de una relación 

controvertida entre actividad económica y empleo informal.  

Hasta el momento, no existe para Uruguay evidencia econométrica rigurosa que sea 

concluyente en uno u otro sentido, por lo que en este artículo se busca estudiar, para el 

período 1986-2015, qué vínculo de largo plazo se ha verificado entre ambas variables y 

cuál es la dinámica de ajuste al equilibrio en el corto plazo. Asimismo, cabe preguntarse 

si los resultados difieren según la aproximación operativa de empleo informal 

considerada, dando cuenta de una realidad heterogénea para los trabajadores que lo 

conforman.  

La informalidad constituye un fenómeno relevante a nivel mundial, particularmente en 

los países en desarrollo, lo que ha llevado a que los organismos internacionales 

dediquen esfuerzos a su cuantificación
2
. Estimaciones de OIT (2014) sitúan en 130 

millones la cantidad de ocupados en condiciones de informalidad en Latinoamérica, 

asociado a malas condiciones laborales, inestabilidad y desprotección social. Sin 

embargo, a pesar de los elevados guarismos, en recientes informes de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y OIT (2015) se subraya las 

mejoras en los indicadores del mercado laboral en los últimos años en la región, con una 

                                                           
2 Se destaca el esfuerzo pionero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tanto en su 

definición como medición, y el énfasis que la temática ha tenido para Naciones Unidas y el Banco 

Mundial.  



fuerte generación de empleo, sobre todo asalariado, que ha contribuido a disminuir la 

pobreza y las brechas de ingresos laborales3. 

Por otra parte, la economía informal, en su rol de proveedora de bienes y servicios, 

explica un elevado porcentaje del PIB y del empleo, por lo que el vínculo entre este 

fenómeno y el nivel de actividad no es trivial para la mayoría de los países. Evidencia 

encontrada por La Porta y Shleifer (2014) indica que este sector da cuenta de entre 30% 

y 40% del total de la actividad económica en los países más pobres, con una 

participación incluso superior en el empleo; mientras que en los países más ricos la 

participación en el producto es de entre 15% y 20%.  

Finalmente, el estudio de la informalidad contribuye a la comprensión del 

funcionamiento del mercado laboral, con consecuencias importantes sobre la forma en 

que se visualiza el fenómeno y su rol en el crecimiento económico. En particular, se 

destaca su relevancia a la hora de pensar políticas que mejoren las condiciones laborales 

de los trabajadores, que permitan extender sus derechos y oportunidades y cumplir tanto 

con objetivos de mayor productividad como de trabajo decente. 

En este marco, el artículo se organiza de la siguiente manera. En la primera sección se 

exponen los principales enfoques que refieren al rol del sector informal en el 

crecimiento económico, las hipótesis sobre segmentación e integración del mercado de 

trabajo y los antecedentes más relevantes. Sigue la estrategia de investigación, donde se 

comentan tanto las variables de interés y sus indicadores, como la metodología 

econométrica utilizada. Posteriormente, se presenta un breve análisis de la informalidad 

en Uruguay y finalmente, los resultados econométricos y las conclusiones. 

                                                           
3 De acuerdo con CEPAL y OIT (2015), el empleo informal en Latinoamérica se redujo desde 50,1% en 

2009 a 46,8% en 2013, mientras que el total de asalariados cubiertos por la seguridad social se incrementó 

diez puntos porcentuales entre 2000 y 2012/2013, ubicándose en casi 79%. 



1. INFORMALIDAD Y ACTIVIDAD ECONÓMICA: ¿QUÉ DICE LA 

LITERATURA? 

En esta sección se presentan los principales enfoques que refieren al rol del sector 

informal en el crecimiento económico y su vínculo con el sector formal.  Estos enfoques 

se relacionan con las diferentes aproximaciones empíricas a la informalidad, productiva 

y legalista, que en términos generales refieren en el primer caso a trabajadores poco 

productivos que operan en pequeña escala, y en segundo lugar, a trabajadores que no 

están cubiertos por la legislación laboral.  

Siguiendo a La Porta y Shleifer (2008), existen tres enfoques que abordan el rol de las 

firmas informales en el crecimiento y desarrollo económico: enfoque romántico, 

enfoque de parásito y enfoque de economía dual. Los tres enfoques coinciden en que 

existe un trade-off básico al que se enfrentan las firmas en relación a formalidad e 

informalidad: soportar la carga impositiva y regulatoria versus el acceso al 

financiamiento y bienes y servicios públicos.  

Según el enfoque romántico (desarrollado por De Soto, 1989), las firmas informales 

son o pueden ser muy productivas y generadoras de empleo, pero están limitadas por las 

excesivas regulaciones e impuestos del gobierno y por el escaso acceso al 

financiamiento. La idea fundamental que está detrás de esta visión, es que las firmas 

formales e informales tienen características similares en aspectos que no dependen de 

políticas públicas, por lo que el crecimiento económico se impulsaría mediante la 

incorporación de las firmas informales al ámbito formal, lo que se logra a través de la 

disminución de las barreras de ingreso y permanencia en este sector. De acuerdo a esta 

lógica, planteada también por Loayza y Rigolini (2006), las unidades económicas, 

teniendo en cuenta su productividad, eligen ser parcial o completamente informales 



mediante la evaluación de sus costos y beneficios, en línea con la visión voluntaria de 

ingreso al mercado informal (comentada más adelante) que contrasta con el enfoque 

dual.  

Los otros dos enfoques coinciden en que las firmas informales y formales no son 

similares como plantea el enfoque romántico, sino que las primeras son 

significativamente menos productivas. El crecimiento económico no es impulsado en 

este caso por la incorporación de las firmas informales al ámbito formal, sino por su 

desaparición debido a una mayor cantidad de firmas formales eficientes. Sin embargo, 

estos dos enfoques difieren en su visión sobre la forma en que ambos tipos de firmas se 

relacionan.  

El enfoque de parásito (asociado al McKinsey Global Institute) parte de la necesidad 

que tienen las firmas informales de mantener una pequeña escala de producción para no 

ser detectadas, operando de este modo a una escala improductiva; sin embargo, afirman 

que los menores costos que enfrentan por funcionar al margen de la ley, les permiten 

vender sus productos a precios menores que las firmas formales, compitiendo con éstas. 

Por lo tanto, las firmas informales erosionan el crecimiento económico no solo por ser 

intrínsecamente improductivas, sino también porque quitan participación en el mercado 

a firmas grandes y formales más eficientes. En este marco, para fomentar el crecimiento 

económico se debe erradicar a las firmas informales, controlando de forma más 

eficiente el cumplimiento de la reglamentación gubernamental y la evasión impositiva. 

El enfoque dual sostiene que el crecimiento económico se genera a partir de la 

transición coordinada desde la informalidad hacia la formalidad. En contraste con el 

enfoque romántico y el de parásito, aquí se enfatiza la existencia de diferencias 

importantes entre ambos tipos de firmas y por tanto, no considera que las firmas 



informales puedan competir con aquellas que operan en el ámbito formal. Básicamente, 

se argumenta que su ineficiente proceso de producción no les permite cobrar precios 

menores por los mismos productos, por lo que las firmas operan en mercados diferentes, 

asociándose a las informales con un mercado de ingresos bajos que no puede acceder a 

los productos de mejor calidad ofrecidos por las firmas formales. De este modo, el 

sector informal constituye la principal fuente de ingresos de una porción importante de 

personas en los países en desarrollo, siendo éstos significativamente más bajos que en el 

sector formal. Esta diferencia en los ingresos relativos, así como el diferente grado de 

rigidez que opera en ambos sectores, constituyen dos factores importantes que explican 

la segmentación del mercado.  

El camino que se propone para impulsar el crecimiento económico se basa en fomentar 

la creación de empresas grandes, eficientes y formales, lideradas por nuevos recursos 

calificados, que paulatinamente desplacen a las firmas informales improductivas y 

pequeñas. Se debe recurrir a la utilización de incentivos fiscales, políticas de capital 

humano, infraestructura y acceso al mercado de capitales, entre otros
4
.  

Los diversos enfoques sobre informalidad llevan a concebir diferentes hipótesis sobre el 

vínculo entre informalidad y actividad económica. Siguiendo a Bosch y Maloney (2010) 

la hipótesis de mercados segmentados supone que, en períodos de auge económico, la 

mayor disponibilidad de trabajos en el sector formal debería incrementar el flujo de 

trabajadores desde el sector informal hacia el formal, y reducir los flujos en sentido 

                                                           
4 Dentro del enfoque dual, se distinguen diversas teorías que explican la separación entre la economía 

formal e informal y el ritmo de transición hacia el sector formal. A grandes rasgos, se destacan teorías que 

se concentran en: la brecha en los costos laborales; aspectos vinculados a la oferta (capacidad empresarial 

y de gerenciamiento de quienes lideran las firmas); aspectos vinculados a la escasez de demanda de 

productos modernos en economías pobres; la creciente globalización que ha llevado a reducir costos y 

subcontratar trabajadores sin cobertura; y la corriente estructuralista del pensamiento económico 

latinoamericano (donde coexiste un sector de alta productividad, orientado al mercado externo, y uno de 

baja productividad, que opera a nivel doméstico).  

 



opuesto; de este modo, el patrón de comportamiento del sector formal sería procíclico y 

el del sector informal contracíclico, dando cuenta de un vínculo negativo entre el sector 

informal y el nivel de actividad económica.  

Tal como se explicita sobre esta hipótesis en Maloney (2004) y Gasparini y Tornarolli 

(2009), la visión dualista tradicional argumenta que, en los períodos recesivos, la rigidez 

de los ingresos en el sector formal lleva a que se despida a muchos trabajadores, que 

encuentran en el sector informal una forma de subsistir mientras “esperan” por puestos 

preferidos en el sector formal. Esta “espera” se explica, según La Porta y Shleifer 

(2014), por las diferencias de ingresos relativos entre el sector informal y formal, que 

incentivaría a muchos emprendedores informales a transitar hacia el sector formal pero 

que, sin embargo, no tienen la oportunidad de hacerlo. 

El sector informal se transforma de este modo en un sector inferior caracterizado por la 

ausencia de beneficios, condiciones de trabajo irregulares y menores remuneraciones, 

que cumple entonces el rol de red de seguridad, convirtiéndose en un desempleo 

disimulado que absorbe a los trabajadores que han sido removidos de sus puestos. La 

entrada de nuevos trabajadores al sector informal (de salarios flexibles) lleva a que los 

ingresos relativos del sector informal respecto al formal disminuyan, presentando el 

tamaño del sector informal un patrón de comportamiento contracíclico.  

Por otro lado, tal como plantean Bosch y Maloney (2010) la hipótesis de mercados 

integrados sugiere que, dado que durante los períodos de crecimiento económico la 

probabilidad de encontrar un empleo es mayor, la búsqueda de nuevos trabajos debería 

acelerarse ante este mayor dinamismo, por lo que la transición de trabajo a trabajo se 

comportaría de forma procíclica. Si en el mercado formal e informal se ofrecen empleos 

que, si bien presentan características diferentes, son percibidos por los individuos como 



de similar calidad, se puede esperar patrones de comportamiento procíclicos en ambos 

mercados. Cabe destacar, que podrían presentarse diferentes patrones de 

comportamiento de acuerdo a si se trata de cuentapropistas o asalariados informales, 

siendo relevante por tanto el análisis por separado de los trabajadores autónomos, 

estrategia que se sigue en este trabajo.  

En línea con esta hipótesis, Maloney (2004) argumenta que los trabajadores que tienen 

intenciones de transitar hacia un empleo como cuentapropistas, esperarán por los 

momentos de expansión económica para establecer su empresa antes de dejar sus 

trabajos formales (por definición menos riesgosos), dada la existencia de mayores 

oportunidades de negocio, operando los incentivos opuestos durante la crisis. Este punto 

se vincula con la visión de entrada voluntaria al mercado informal expuesta por el autor, 

según el cual, el sector informal urbano en los países latinoamericanos es el equivalente 

desregulado del sector de pequeñas firmas emprendedoras en los países desarrollados, y 

no debe ser visto como un sector residual desventajoso compuesto por trabajadores que 

no accedieron a puestos de trabajo de mejor calidad.  

La idea de cuentapropista informal voluntario tiene consecuencias importantes sobre la 

forma en que se visualiza el sector informal ya que, si efectivamente una parte del sector 

lo elige de forma voluntaria, entonces dicho puesto informal debería ser, al menos, de 

igual calidad que el formal no preferido. En este sentido, quienes eligen el sector 

informal probablemente encuentran sustitutos a los beneficios que pierden por no estar  

en el sector formal, o existen otras características de estos empleos que compensan 

dicha carencia
5
. Asimismo, es importante aclarar que por voluntario se hace referencia a 

                                                           
5 En particular, Maloney (2004) destaca que los puestos de trabajo deberían verse como un paquete de 

condiciones y características, por lo que testear la hipótesis de mercados segmentados en base únicamente 

a los ingresos relativos entre sectores no es correcto, y constituye una carencia importante que presenta el 

enfoque dual. Su argumento se apoya, por un lado, en que existen distorsiones en el mercado de trabajo 

que alteran los ingresos relativos, y por otro, en que los empleos tienen características distintas en 



la decisión óptima de cada individuo de ingresar o no al sector informal, sujeto a sus 

preferencias y a las restricciones que enfrenta en cuanto a nivel educativo, habilidades y 

productividad del sector formal.  

Por otra parte, el Banco Mundial, en el trabajo de Perry et al (2007), propone una visión 

conciliadora entre ambas hipótesis donde coexisten distintos tipos de actores en el 

sector informal. En su análisis, se plantea que los trabajadores, familias y firmas eligen 

su nivel óptimo de vínculo con las reglamentaciones e instituciones estatales de acuerdo 

al beneficio neto que les genera pertenecer al sector formal y a la capacidad del Estado 

de controlar que se cumpla con la normativa.  

Se generan entonces tres tipos de relaciones. En primer lugar, se encuentra el sector 

informal constituido por agentes que, de forma oportunista, evaden impuestos y normas 

legales. Un segundo tipo de relación se vincula con la ineficiencia del Estado, ya sea por 

mala y pobre normativa o por medidas opresoras y excluyentes. Finalmente, el tercer 

tipo de relación, admite que pueden coexistir instituciones formales con subsistemas 

informales que sustituyen o compiten con las primeras, y que sirven de mejor forma a 

los intereses de los individuos o empresas del sector informal. A medida que las 

empresas se modernizan, comienzan a demandar en mayor medida instituciones 

formales, por lo que la informalidad es vista como una fase normal del proceso de 

crecimiento económico.  

Desde un punto de vista empírico, los estudios para América Latina aportan evidencia 

que respalda ambas hipótesis del vínculo entre informalidad y actividad económica. En 

particular, el trabajo de Fiess, Fugazza y Maloney (2010) constituye un antecedente 

relevante donde se aproxima la relación entre empleo informal cuentapropista y 

                                                                                                                                                                          
términos de horas trabajadas, riesgo tomado, el grado de independencia adquirido, costo del capital 

invertido, capacitación, entre otros. 



actividad económica desde una perspectiva de largo plazo para países de la región, 

encontrando evidencia de períodos donde se verifica la hipótesis de mercados 

segmentados y en otros integrados.  

Por otro lado, Loría y Aupart (2016) estudian la relación de largo plazo existente entre 

informalidad (perspectiva productiva), productividad y crecimiento económico en 

México entre los años 2000 y 2014, y encuentran una relación negativa entre PIB e 

informalidad. En la misma línea, Fernández y Meza (2015) encuentran evidencia de una 

correlación negativa entre empleo informal y PIB en México entre 1987 y 2003 y 2000-

2010. Asimismo, Loayza y Rigolini (2006) encuentran que, en el largo plazo, la 

informalidad se relaciona negativamente con el PIB per cápita en un estudio de 42 

países entre 1986 y 2004.  

En Uruguay, son pocos los trabajos que estudian la relación entre informalidad y nivel 

de actividad desde una perspectiva de largo plazo, centrándose fundamentalmente en 

aproximaciones descriptivas a la temática y en la correlación existente entre ambos 

fenómenos. En términos generales, los aspectos más destacados respecto a la 

informalidad se concentran en: la relativa estabilidad de la informalidad, desde una 

perspectiva productiva, respecto al PIB (Amarante y Arim (2005); Amarante y Espino 

(2009)); y la correlación negativa entre la informalidad legalista y el nivel de actividad 

económica (Amarante y Dean (2012); Amarante y Gómez (2016)). Por otro lado, en 

relación a los cuentapropistas, la evidencia muestra una clara relación negativa de los 

cuentapropistas sin local con el PIB (Amarante y Arim (2005); Amarante y Espino 

(2009); Perazzo (2008); Amarante y Perazzo (2013); Lanzilotta (2009)), mientras que 

los cuenta propia con local parecen responder de forma positiva ante el dinamismo 

económico de la última década (Amarante y Perazzo (2013); Lanzilotta (2009)).  



2. ASPECTOS METODOLÓGICOS  

En este apartado se presentan las variables de interés y sus indicadores, explicitando en 

cada caso su definición y fuente de información, así como la metodología econométrica 

utilizada, que consiste en el método de cointegración de Johansen. 

2.1. Variables de interés e indicadores 

El análisis se centra en el estudio de la relación de largo plazo y la dinámica de corto 

plazo de tres variables: empleo informal, ingresos y PIB, donde la definición operativa 

de empleo informal no será única. La inclusión de los ingresos es relevante para el 

análisis de informalidad y actividad económica, ya que operan como incentivo para la 

movilidad laboral y, particularmente entre sector formal e informal, la diferencia de 

ingresos relativos puede repercutir en ese sentido
6
. Adicionalmente, y tal como se 

detalla en los resultados, en la especificación de cuentapropistas sin local se incluye la 

tasa de desempleo.  

Existen dos grandes ópticas desde las que se define la informalidad: productiva y legal. 

Estas definiciones no son excluyentes y, tal como destaca Bucheli (2004), son el 

resultado de un único proceso de inserción laboral, por lo que se encuentran altamente 

correlacionados. Mientras que el enfoque productivo se vincula al tipo de trabajo, el 

legal se preocupa por el cumplimiento de la legislación laboral vigente.  

En este trabajo, siguiendo el criterio productivo, se considerará informal a los 

cuentapropistas con y sin local (sin considerar profesionales ni técnicos), familiares no 

remunerados, empleados privados y miembros de cooperativas de producción en 

empresas de menos de cinco empleados, y los patrones de estas microempresas. Por otro 

                                                           
6 Asimismo, tal como se evidencia luego en los modelos, su inclusión mejora la calidad de las 

estimaciones, sus rezagos son significativos en diversos casos y en general se encuentran presentes en la 

relación de largo plazo y dinámica de corto plazo. 



lado, desde la óptica legalista, se considerará informal a todo aquel ocupado que no se 

encuentre cubierto por la seguridad social. En ambas definiciones, los asalariados 

públicos serán considerados formales y los miembros del hogar no remunerados 

informales
7
. En todos los casos se trabajará con el cociente entre el empleo de la 

aproximación de informalidad considerada y el total de ocupados.  

La fuente de información utilizada es la Encuesta Continua de Hogares (ECH), del  

Instituto Nacional de Estadística (INE). En la medición deben considerarse ciertos 

aspectos metodológicos, a saber: se tendrá en cuenta únicamente la ocupación principal 

del trabajador; se consideran solamente las localidades urbanas de más de 5000 

habitantes, de modo de hacer comparable los datos para todo el período
8
; asimismo, a 

partir de 2001 la información sobre tamaño del establecimiento se releva de manera 

diferente y a pesar de que ambos formularios son compatibles, se detecta un descenso 

en los ocupados en empresas de 10 y más; finalmente, en relación a la definición 

legalista, es recién a partir de 2001 cuando en la ECH se pregunta directamente sobre el 

derecho a percibir jubilación de los trabajadores, por lo tanto para las ECH previas al 

año 2001, la informalidad se medirá de forma indirecta a través de la cobertura de 

salud
9
. Estos dos cambios metodológicos se trabajan en el esquema de series 

temporales.   

                                                           
7 El marco conceptual en el que se basan las definiciones operativas de empleo informal desde ambas 

perspectivas es el del Sistema de Cuentas Nacionales según el manual de 2008 y la OIT.  

8 Este punto constituye una limitación del análisis, ya que puede que se pierda un porcentaje importante 

de la mano de obra de actividades primarias (agrícola y pecuaria básicamente), sector relevante para el 

estudio de la informalidad en países en desarrollo. A partir del año 2006, se evalúa la magnitud de esta 

limitación, y efectivamente se evidencia que la informalidad, tanto desde la definición productiva como 

legalista, tiene mayor incidencia en las localidades más pequeñas. Por lo que, si bien entre 2006 y 2015 

las localidades de más de cinco mil representaron al 83% de los ocupados, la composición por categoría 

ocupacional y la incidencia de la informalidad es diferente para el restante 17%. 

9  Siguiendo a Bucheli (2004), la proxy se construye a partir de los ocupados que declaran estar cubiertos 

por DISSE u otro convenio colectivo. Sin embargo, se destaca la existencia de diversos problemas. Por un 

lado, esta proxy subestima la cobertura de la seguridad social en el empleo, dado que existe un grupo de 

contribuyentes que no recibe cuota mutual, por lo que los niveles de informalidad son más elevados que 



Por otra parte, también utilizando como fuente la ECH, se construye la serie de ingresos 

considerando la mediana de todos los ingresos en dinero y especie de la ocupación 

principal, a pesos constantes de 2006, sin incluir el valor de la cuota mutual. Asimismo, 

dadas las diferencias en el promedio de horas trabajadas por semana de los trabajadores 

formales e informales, se optó por considerar ingresos horarios
10

. En línea con la 

medición del empleo informal, se utiliza una medida relativa de ingresos, considerando 

el cociente entre la mediana del ingreso horario a pesos constantes de los trabajadores 

informales respecto al total de ocupados.  

Asimismo, la tasa de desempleo utilizada en la especificación de los cuentapropistas sin 

local refiere a la publicada por el INE en base a la ECH para localidades urbanas de más 

de 5000 habitantes.  

Finalmente, la serie de datos que se utiliza para el nivel de actividad económica es el 

índice de volumen físico del Producto Interno Bruto (base año 2005) publicada por el 

Banco Central del Uruguay (BCU) con frecuencia trimestral. 

2.2. Metodología econométrica 

Para el análisis de la existencia de relaciones de equilibrio de largo plazo entre las 

variables y su dinámica de corto plazo, se utiliza la metodología de cointegración 

propuesta por Johansen, que permite testear la existencia de cointegración en un sistema 

                                                                                                                                                                          
lo que deberían. En segunda instancia, existe un cambio de nivel entre 2000 y 2001 ya que el INE cambió 

la forma de relevar los derechos vigentes en el sistema de salud, este cambio no es relevante para el total 

de ocupados, pero afecta especialmente a los asalariados privados. Asimismo, la proxy no puede ser 

utilizada para los patrones, ya que la gran mayoría declara estar afiliado a una mutualista de forma 

individual con derechos totales, por lo que la cobertura disminuye bruscamente. Finalmente, la proxy no 

puede ser construida para el período 1986-1990 ya que los datos de DISSE no se encuentran disponibles 

en las bases de la ECH.  

10 Si se considera la definición productiva de informalidad, los trabajadores formales trabajan, en 

promedio y para la totalidad del período, un 13% más de horas semanales (42 y 37 respectivamente). De 

acuerdo a la definición legalista, los trabajadores formales trabajan un 23% más que los informales (43 y 

35 respectivamente).  



multivariado. Los vectores de cointegración se calculan para el período 1986-2015 para 

la informalidad productiva y cuentapropistas y 1991-2015 en la definición legalista.  

El análisis de cointegración parte de la especificación de un modelo vectorial 

autorregresivo con mecanismo de corrección del error (VECM) para un vector de 

variables endógenas. El VECM entonces, es un VAR diseñado para ser utilizado con 

series no estacionarias que están cointegradas, restringiendo el comportamiento de largo 

plazo de las variables endógenas que lo componen y que convergen a su relación de 

cointegración. Su especificación se presenta en la siguiente ecuación.  

 

donde  t ~ N(0, 2
) y μ es un vector de constantes. 

Las estimaciones de Γ describen la dinámica de corto plazo, mientras que la 

información sobre las relaciones de largo plazo está contenida en la matriz      , 

donde   es el vector de coeficientes de las relaciones de equilibrio existentes, es decir, 

los vectores de cointegración, y   es el vector de coeficientes del mecanismo de ajuste 

al largo plazo (llamado término de corrección del error o MCE).  

Por lo tanto, es en función de la identificación del rango de la matriz   que se determina 

el número de relaciones de cointegración que existe entre las variables. Posteriormente, 

el análisis de cointegración implica la realización de contrastes de exclusión (test de 

significación de los  ) con el fin de evaluar qué variables están presentes en la relación 

de largo plazo; y tests de exogeneidad, para determinar qué variables son exógenas en 

estas relaciones. En este último caso, se realizan tanto contrastes de exogeneidad débil 

(determinando qué variables no reaccionan ante desviaciones de las relaciones de largo 

plazo) como de exogeneidad fuerte (analizando causalidad en el sentido de Granger). 

 



Asimismo, el diagnóstico del modelo requiere el cumplimiento de los supuestos 

vinculados a ausencia de autocorrelación, homoscedasticidad y normalidad de los 

residuos
11

.  

3. INFORMALIDAD EN URUGUAY 

En los últimos treinta años, la economía uruguaya ha transitado por diversos períodos 

de auge y crisis, y en particular, se pueden diferenciar tres períodos: crecimiento 

sostenido durante la década de los 90´, crisis económica a partir de 1999 y recuperación 

y posterior crecimiento desde 2003 en adelante. En el mercado laboral, el crecimiento 

de los 90´ no repercutió en un menor desempleo, pero sí se verificó un incremento 

relativo de los asalariados privados respecto a los públicos. Durante la crisis, el 

desempleo reaccionó de forma marcadamente contracíclica alcanzando niveles muy 

elevados (17% en 2002, país urbano), evidenciándose asimismo un cambio en la 

composición del empleo, con un crecimiento relativo de los cuentapropistas sin local, en 

detrimento fundamentalmente de los asalariados privados.  

Tal como destacan Amarante, Arim y Yapor (2015), la tasa de empleo acompaña el 

proceso de recuperación del PIB en los primeros años, repercutiendo en una 

disminución del desempleo, mientras que a partir de 2010 comienza a verificarse un 

distanciamiento en el ritmo de crecimiento de ambos, con un aumento continuado del 

PIB y un estancamiento del nivel de empleo. Nuevamente, en la composición del 

empleo han ocurrido cambios, en particular se destaca el crecimiento relativo de los 

asalariados privados y los cuentapropistas con local, fundamentalmente en detrimento 

de los cuentapropistas sin local y menor medida, los asalariados públicos. 

                                                           
11 En este trabajo se utiliza para autocorrelación el test de Breusch-Godfrey (LM – Lagrange Multiplier); 

para heteroscedasticidad el test de White y para normalidad el test de Doornik-Hansen, analizándose el 

estadístico de Jarque Bera, el coeficiente de asimetría y apuntamiento. Asimismo, se recurre al análisis 

del correlograma de los residuos. 



En este marco, tal como se destaca en los gráficos 3.1 y 3.2, la evolución de la 

informalidad desde una perspectiva productiva y legalista muestra cierta estabilidad 

desde mediados de los 80´ y durante la década de los 90´. Sin embargo, a comienzos de 

siglo la informalidad aproximada por ambas definiciones parece reaccionar de forma 

contracíclica ante la crisis, situándose en los niveles más elevados del período, para 

luego reaccionar a la baja durante el período de crecimiento económico, con mayor 

rezago la informalidad productiva
12

 y de forma más pronunciada la informalidad 

legalista
13

,  estabilizándose en los últimos años.  

 

Gráfico 3.1. Informalidad definición productiva/Ocupados y PIB
14

 

 

                                                           
12 En el año 2006 se registra el máximo del período en la informalidad productiva, explicado tanto por la 

mayor participación de los asalariados privados en empresas de menos de cinco personas ocupadas, como 

por el incremento de los cuentapropistas con local sin profesionales ni técnicos. 

13 La diminución del empleo informal legalista en la última década se explica por la menor incidencia de 

la informalidad en los asalariados privados y por la menor participación de los cuentapropistas sin local 

en el total de ocupados.  

14 La línea verde en el gráfico de la informalidad productiva representa el cambio en la forma de 

preguntar el tamaño de la empresa en la ECH en el año 2001.  

 

Fuente: elaboración propia en base a procesamiento ECH del INE y BCU
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Gráfico 3.2. Informalidad definición legalista sin patrones/Ocupados y PIB
15

 

 

Como se mencionó, dentro de la definición de informalidad productiva se considera a 

los trabajadores por cuenta propia con y sin local (sin profesionales ni técnicos). Ambas 

categorías ocupacionales constituyen grupos heterogéneos de trabajadores, por lo que en 

el gráfico 3.3 se presenta su evolución conjuntamente con el PIB. Se evidencia que, 

durante la década de los 90´, los cuentapropistas sin local presentaron un 

comportamiento relativamente estable ante el crecimiento del PIB, al tiempo que los 

con local se incrementaron levemente. Sin embargo, durante la crisis los sin local 

registraron un comportamiento marcadamente contracíclico alcanzando en 2002 un 

máximo de 9% de los ocupados, mientras que los con local se mantienen estables. 

Finalmente, durante la recuperación económica los cuenta propia sin local caen 

significativamente, hasta ubicarse en un mínimo de 2% de los ocupados en 2015, 

mientras que los con local incrementan su participación hasta 15% en el final del 

período. 

                                                           
15 La línea verde en el gráfico de la informalidad legalista delimita la utilización de la proxy del aporte a 

la seguridad social entre 1991 y 2000, por lo que los datos son compatibles dentro de cada subperíodo 

pero no entre sí. 

 

Fuente: elaboración propia en base a procesamiento ECH del INE y BCU
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Gráfico 3.3. Trabajadores por cuenta propia con y sin local/Ocupados y PIB 

   

  

Respecto a los ingresos, se destaca que durante todo el período, los trabajadores 

informales y trabajadores por cuenta propia (sin profesionales ni técnicos) han percibido 

menores ingresos que el total de ocupados, y por lo tanto, menores ingresos que los 

trabajadores formales
16

. Asimismo, los cuentapropistas con local y los informales 

productivos registran, en prácticamente todo el período, mayores ingresos en relación a 

informales legalistas y cuentapropistas sin local. 

Finalmente, de la comparación de algunas características de los informales y 

cuentapropistas respecto al total de ocupados, surge que la edad promedio es similar en 

todos los casos a excepción de los cuentapropistas con local, para los cuales es más 

elevada. En cuanto al nivel educativo, el total de ocupados registra niveles superiores al 

de los informales y cuenta propia, ya sea se consideren los años promedio de educación 

                                                           
16 El diferencial de ingresos favorable a los trabajadores formales ha sido ampliamente estudiado en 

Uruguay, enfocándose en los diversos factores que deben considerarse al comparar ambos grupos y que 

repercuten directamente en la dimensión de la brecha de ingresos. En particular, se enfatizan las 

diferencias en las características de los trabajadores (sexo, edad, educación, región), las ramas de 

actividad en las que desarrollan sus tareas y la categoría ocupacional a la que pertenecen. Un análisis más 

detallado puede encontrarse en Amarante y Gómez (2016), Amarante, Arim y Yapor (2015), Amarante y 

Perazzo (2013), Bucheli y Ceni (2010), Amarante y Espino (2009) y Amarante y Arim (2005b). 

Fuente: elaboración propia en base a procesamiento ECH del INE y BCU
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o el máximo nivel alcanzado, y dentro de los informales, los cuentapropistas con local 

presentan niveles más elevados que el resto.  

Respecto a las horas trabajadas, los informales productivos, legalistas y cuentapropistas 

sin local trabajan, en promedio, menos horas que el total de ocupados; sin embargo, el 

promedio de los cuentapropistas con local es mayor al del total de ocupados en todo el 

período, equiparándose sobre finales del mismo.  

Por último, cabe destacar la importante superposición que existe entre ambas 

definiciones de informalidad, y el vínculo entre desprotección social y cuentapropistas. 

Por un lado, si se considera al 100% de los informales productivos
17

 se evidencia que, 

pese a haber disminuido en el período, en 2015 el 62% no contaba con cobertura de la 

seguridad social, siendo significativamente superior que para el total de ocupados 

(24%). Por otra parte, los datos para 2015 muestran que un 85% de los informales 

legalistas también quedan comprendidos en la definición productiva, muy por encima 

que para el total de ocupados (34%), y este guarismo se ha incrementado en el período. 

Finalmente, destacar que ambas categorías de cuentapropistas (sin profesionales ni 

técnicos) presentan niveles de desprotección muy elevados, alcanzando la no cobertura 

a casi el 100% de los cuentapropistas sin local y al 75% de los con local en 2015. 

 

4. RESULTADOS 

El análisis se realizó para cuatro conjuntos de series de acuerdo a cuatro aproximaciones 

a la problemática de la informalidad. Tal como se describió, se aproxima la 

informalidad desde la perspectiva productiva y legalista (sin patrones), pero también se 

                                                           
17 La comparación se realiza sin considerar a los patrones, de modo de que sean comparables ambas 

definiciones. 



realizó el análisis para los cuentapropistas con local por un lado, y sin local por otro, 

siempre sin considerar a profesionales y técnicos. Se analizó el período 1986-2015, 

salvo para la informalidad legalista, en cuyo caso la serie solamente se puede construir 

desde 1991
18

. 

Cabe recordar que la definición productiva comprende ambas categorías de 

cuentapropistas, y como se mencionó, la dinámica de estos trabajadores respecto al 

nivel de actividad puede diferir de la de los asalariados; por lo que, dado el elevado peso 

relativo que los asalariados en empresas de menos de cinco personas tienen dentro de 

esta aproximación, se consideró pertinente evaluarlos de forma separada. 

Adicionalmente, ambas categorías de cuentapropistas son de interés en sí mismas, ya 

que se han encontrado dinámicas distintas en Uruguay para estos dos subgrupos de 

ocupados respecto al nivel de actividad.  

En los cuatro casos, la aproximación de informalidad (como porcentaje del total de 

ocupados) fue estudiada conjuntamente con los ingresos (ingresos horarios a pesos 

constantes de 2006, también expresados en relación al total de ocupados) y el PIB 

(expresado en logaritmo).  

Tal como se adelantó, en el caso de los cuentapropistas sin local, se consideró pertinente 

incluir la tasa de desempleo en la especificación. Por un lado, su inclusión en la relación 

de largo plazo y dinámica de corto plazo con el PIB podría agregar información en la 

especificación, ya que ambas variables constituyen la contracara del empleo formal y 

presentan el mismo patrón de comportamiento respecto al nivel de actividad. Por otro 

lado, existe cierta complementariedad entre ambos fenómenos ya que, en períodos de 

crisis por ejemplo, el incremento del desempleo reduce las posibilidades de acceder a 

                                                           
18 Las salidas econométricas completas de los cuatro modelos pueden ser solicitadas a la autora.  



empleos de buena calidad, siendo el cuentapropismo sin local una salida laboral viable. 

En este sentido, las peores condiciones relativas de esta salida laboral derivan en la idea 

de cuentapropista sin local como desempleo disimulado, constituyendo una red de 

seguridad para quienes no logran acceder a empleos de mejor calidad. Finalmente, la 

inclusión de esta variable responde también a que la baja participación de los 

cuentapropistas sin local en los ocupados, podría no captar correctamente cómo 

repercuten los cambios en el nivel de actividad sobre el mercado de trabajo, mientras 

que la tasa de desempleo generalmente sí refleja este vínculo. 

Los resultados se organizan de la siguiente manera. En primera instancia se analiza el 

orden de integración de las series. Seguidamente, se presenta la estimación de las 

relaciones de equilibrio de largo plazo, para lo cual se realiza el test de Johansen y los 

contrastes de exclusión pertinentes (en la relación de cointegración, de exogeneidad 

débil y de exogeneidad fuerte); este apartado concluye con la presentación de las 

relaciones de largo plazo del VECM restringido y el gráfico de los desvíos de la 

relación de cointegración. Por último, se presenta la dinámica de corto plazo para 

observar el proceso de ajuste de las variables endógenas, culminando con un ejercicio 

de impulso-respuesta para simular el impacto de shocks del PIB y los ingresos sobre la 

informalidad y los cuentapropistas.  

4.1. Análisis de raíces unitarias 

Se realizó el análisis de raíces unitarias regulares con el fin de establecer el orden de 

integración de las mismas. Los tests de Dickey-Fuller Aumentado (ADF)
19

 indicaron 

que en todos los casos no se rechaza la existencia de una raíz unitaria regular en niveles 

al 95% de significación, mientras que, a excepción del PIB, sí se rechaza al 95% la 

                                                           
19 Los resultados se presentan en el Anexo 1. 



existencia de una segunda raíz regular, por lo que todas las series son integradas de 

orden uno (I(1))
20

.   

En el caso del PIB los resultados al testear la existencia de una segunda raíz fueron 

ambiguos, dependiendo del nivel de exigencia del test. Se procede entonces a testear la 

existencia de alguna raíz de tipo estacional mediante el test de HEGY
21

. Tal como se 

presenta en el Anexo 2, los resultados indican que no se encontraron las cuatro raíces 

estacionales, por lo que, siguiendo a Lanzilotta et al (2003), se opta por modelizar la 

estacionalidad en forma determinística, mediante la incorporación de dummies 

estacionales en el modelo, ya que la aplicación del filtro completo implicaría la sobre 

diferenciación en algunas de las frecuencias estacionales.  

4.2. Relaciones de equilibrio de Largo Plazo 

Para lograr un modelo bien comportado, en la especificación del VECM se considera la 

pertinencia de la inclusión de componentes determinísticos, ya sea una constante y/o 

tendencia (restringidas o no a la relación de cointegración), dummies estacionales y 

otras dummies de intervención por comportamientos anómalos de las series (outliers
22

), 

así como la cantidad adecuada de rezagos a incluir
23

. La presencia de componentes 

                                                           
20 El análisis del orden de integración sugiere que las variables no tienen una propensión a revertir a una 

media y que las perturbaciones que reciben afectan su trayectoria de forma permanente. Que las series 

tengan una raíz unitaria, implica que son series que se vuelven estacionarias mediante la primera 

diferencia, y se les conoce como Difference Stationary.  

21 Este test, propuesto por Hylleberg, Engle, Granger & Yoo (1990), se utiliza para contrastar si la mejor 

modelización de la estacionalidad es de forma determinística (mediante la incorporación de variables 

indicatrices que se suman al modelo de modo de recoger la variabilidad en las medias), de forma 

estocástica, incorporando en el modelo una diferencia estacional (es decir, que contiene raíces unitarias en 

las frecuencias estacionales) o si la estacionalidad es de tipo estacionario.  

22 Con los outliers se busca reflejar cambios en las trayectorias de las series, tanto por razones 

estadísticas como económicas, que resulten significativos en el modelo. 

23 Se procedió a contrastar dentro del VECM la significación de los rezagos en cada ecuación, y 

conjuntamente mediante el contraste de Wald de exclusión de rezagos, considerándose paralelamente que 

fueran suficientes como para asegurar residuos bien comportados, principalmente en cuanto a ausencia de 

autocorrelación. 



determinísticos en la relación de cointegración y/o en el VAR cointegrado, se determina 

mediante el criterio de mayor Akaike (AIC) de los VECM, conjuntamente con la 

significación en el modelo, el gráfico de los desvíos de la relación de cointegración y de 

acuerdo a la existencia o no de tendencias lineales en los datos
24

.  

4.2.1. Test de Johansen 

Se utiliza la metodología de Johansen con el fin de analizar la potencial presencia de 

una o más relaciones de cointegración, es decir, relaciones de equilibrio de largo plazo 

entre las variables. Los vectores de variables endógenas Yt sobre los que se realiza el 

test son los siguientes: 

 Informalidad productiva: Yt = [Infor_prod, Ingreso_prod, Log_Pib] 

 Informalidad legalista: Yt = [Infor_legal, Ingreso_legal, Log_Pib] 

 Cuenta propia con local: Yt = [Cta_propia_conloc, Ingr_conloc, Log_Pib] 

 Cuenta propia sin local: Yt = [Cta_propia_sinloc, Ingr_sinloc, Tasa de 

Desempleo, Log_Pib] 

El resultado de las estimaciones se presenta en los siguientes cuadros: 

Cuadro 4.1. Test de Johansen 

  

                                                           
24 Juselius (2006), capítulo 6, 6.3. “Five cases”. 

H0: r = 0 0,0126 0,0029

H0: r <= 1 0,7598 0,6979

H0: r <= 2 0,7500 0,7500

Rango Test de la traza
Test Máximo 

Valor propio

Definición productiva de informalidad

Cte en la relación de coint y en el VAR, (1 2) (4 4) lags

H0: r = 0 0,0001 0,0000

H0: r <= 1 0,6596 0,5750

H0: r <= 2 0,9496 0,9496

Definición legalista de informalidad

Cte en la relación de coint y en el VAR, (1 4) lags

Rango Test de la traza
Test Máximo 

Valor propio



  

Se verifica que no es posible rechazar la hipótesis nula de existencia de una relación de 

cointegración al 95% de confianza en ninguno de los cuatro casos y, para la definición 

legalista de informalidad y cuentapropistas sin local, tampoco al 99% de confianza. Los 

resultados indican que para los casos de informalidad productiva, legalista y cuenta 

propia con local, las trayectorias de largo plazo de las tres series consideradas en cada 

caso son explicadas por dos tendencias de largo plazo, es decir, que existe una relación 

de cointegración entre las tres variables. En el caso de los cuentapropistas sin local, la 

trayectoria de largo plazo de las cuatro series consideradas es explicada por tres 

tendencias de largo plazo, dando cuenta también de una relación de cointegración.  

Intuitivamente, la existencia de cointegración entre las variables indica que su evolución 

guarda una relación estable en el tiempo, siguiendo tendencias de largo plazo similares. 

De esta forma, la informalidad, el nivel de actividad, los ingresos y en un caso también 

la tasa de desempleo, no se mueven de forma independiente unas de otras, y sus 

diferencias a lo largo del tiempo son estables, es decir que existe una relación entre ellas 

que es estacionaria aun cuando las series no lo sean.    

Por otra parte, se confirma la correcta especificación de los modelos en cuanto al 

cumplimiento de los supuestos vinculados a no autocorrelación, homoscedasticidad y 

normalidad de los residuos, que permite validar las conclusiones acerca del rango de 

cointegración, así como interpretar de manera adecuada las estimaciones y posteriores 

H0: r = 0 0,0083 0,0158

H0: r <= 1 0,1819 0,1304

H0: r <= 2 0,9792 0,9792

Cuentapropistas con local

Cte en la relación de coint y en el VAR, (1 1) lags

Rango Test de la traza
Test Máximo 

Valor propio
H0: r = 0 0,0013 0,0069

H0: r <= 1 0,0604 0,0580

H0: r <= 2 0,4054 0,3533

H0: r <= 3 0,6524 0,6524

Rango Test de la traza
Test Máximo 

Valor propio

Cuentapropistas sin local

Sin Constante, (1 3) lags



pruebas de restricciones lineales. Finalmente, se confirma la estabilidad del modelo a 

partir del análisis del gráfico de la inversa de sus raíces características, que permite 

evaluar si el VAR cointegrado estimado es estable (estacionario)
25

.  

Dada la existencia de una relación de cointegración para todos los conjuntos de datos, 

tomando primeras diferencias de las variables, el VAR puede ser transformado en un 

VECM. Los VECMs que finalmente brindan información sobre las relaciones de largo 

plazo y la dinámica de corto plazo son los modelos restringidos, que se obtienen luego 

de realizados los contrastes de exclusión sobre los coeficientes   y los contrastes de 

exogeneidad débil sobre los coeficientes  . 

En este sentido, con el objetivo de determinar qué variables están presentes y cuáles no 

en la relación de largo plazo, se realizaron en primera instancia los contrastes de 

exclusión de las variables endógenas sobre el vector de cointegración, es decir, 

testeando si los coeficientes   de la matriz   son estadísticamente distintos de cero
26

. 

Los resultados indican que en el caso de la informalidad productiva y legalista, las tres 

variables endógenas se encuentran presentes en la relación de largo plazo (informalidad, 

ingresos y PIB). Por su parte, para los cuentapropistas con local, no se rechaza la 

hipótesis nula de que el coeficiente correspondiente a los ingresos sea estadísticamente 

igual a cero, por lo que el comportamiento de largo plazo en este caso no depende de 

esta variable. Finalmente, para el caso de los cuentapropistas sin local, las cuatro  

variables consideradas resultan significativas. 

                                                           
25 Que el modelo sea dinámicamente estable implica que, ante una perturbación, las variables regresan a 

su trayectoria de equilibrio de largo plazo, derivando en una solución convergente y no en un modelo 

explosivo. 

26 Los resultados se presentan en el Anexo 3.  



Por otro lado, la existencia de cointegración en sí misma no brinda información sobre 

qué variables se ajustan al equilibrio y qué variables no. Esta información surge de los 

contrastes sobre los coeficientes  , testeando si los mismos son significativamente 

distintos de cero. Siguiendo a Hendry y Juselius (2001), cuando no se rechaza que α sea 

igual a cero, esta variable incide sobre la evolución de largo plazo del resto de las 

variables del sistema pero no es influenciada por ellas, y por lo tanto no se ajusta 

endógenamente dentro de la relación de equilibrio de largo plazo. A estas variables se 

les denomina débilmente exógenas. Los contrastes correspondientes para su definición 

se presentan en el Anexo 4, mientras que la velocidad con que dichas variables se 

ajustan al equilibrio, se discute más adelante en la dinámica de corto plazo.  

Los resultados muestran que, en todos los casos, la variable elegida para aproximar 

informalidad no resulta débilmente exógena, por lo que es endógena en la relación de 

largo plazo. Estos resultados están en línea con lo encontrado por Loayza y Rigolini 

(2006) a partir de encuestas de OIT para 42 países (entre 1986 y 2004 dependiendo del 

país), tanto desarrollados como en desarrollo.  

Por otro lado, en el caso de la informalidad productiva y legalista, los ingresos tampoco 

resultan débilmente exógenos y sí lo hace el PIB, por lo que en ambos casos el PIB no 

se ajusta endógenamente dentro de la relación de equilibrio. Loría y Aupart (2016) 

llegan a los mismos resultados para la definición productiva en México, siendo la tasa 

de ocupación informal endógena y el PIB débilmente exógeno.  

Para los cuentapropistas con local, el caso es distinto, ya que además de ajustarse los 

propios cuentapropistas, la otra variable que no es débilmente exógena es el PIB, al 

tiempo que no se puede rechazar que el coeficiente de los ingresos sea estadísticamente 

igual a cero. Finalmente, en el caso de los cuentapropistas sin local, el PIB, los ingresos 



y la tasa de desempleo resultan débilmente exógenos y únicamente los propios 

cuentapropistas se ajustan ante desequilibrios.  

De forma intuitiva, y con foco particularmente en el nivel de actividad, en los casos de 

informalidad productiva, legalista y cuentapropistas sin local, donde el PIB resulta 

débilmente exógeno, se puede pensar que la relación de largo plazo correspondiente no 

es importante en la dinámica de corto plazo de esta variable. De esta forma, el PIB 

incide en el largo plazo sobre la informalidad y los ingresos en los dos primeros casos, y 

sobre la tasa de ocupación de los cuentapropistas sin local en el último caso, pero no es 

influenciado por ellas, no existe retroalimentación. Se trata entonces de una variable que 

forma parte de la relación de equilibrio, pero cuyo comportamiento no está 

explícitamente considerado en el modelo.  

Para los cuentapropistas con local, la lectura es diferente, ya que es sobre los ingresos 

que la relación de cointegración no juega ningún papel en la ecuación que determina su 

comportamiento; mientras que dicha relación de largo plazo parece ser importante en la 

dinámica de corto plazo del PIB y los propios cuentapropistas. Este resultado podría dar 

cuenta de una mayor retroalimentación entre las oportunidades de negocio que aparecen 

o desaparecen en los momentos más y menos dinámicos de la economía y los 

movimientos hacia y desde el trabajo por cuenta propia con local o inversión; vínculo 

que no se evidencia en las restantes definiciones de informalidad.  

Una vez definidas las variables débilmente exógenas, se procedió a testear la condición 

de exogeneidad fuerte, la cual requiere que las variables cumplan, además de la 

exogeneidad débil, que sus valores pasados no dependan de las variables endógenas. 

Con este fin, se efectuaron los contrastes de causalidad de Granger, cuyos resultados se 

presentan en el Anexo 5.  



En los casos de informalidad productiva y legalista, el PIB, además de ser débilmente 

exógena, es también fuertemente exógena, es decir que el PIB no es causada en el 

sentido de Granger por ninguna variable endógena de dichos modelos, por lo que no es 

estadísticamente precedida por las demás. Este resultado estaría indicando que existe 

causalidad unidireccional desde el PIB hacia las restantes variables, es decir, lo que 

suceda con el nivel de actividad económica incentiva o desincentiva la expansión de la 

informalidad y los ingresos.  

Para los cuentapropistas con local, se rechaza que dichos cuentapropistas no causen en 

el sentido de Granger a los ingresos, por lo que esta variable no es fuertemente exógena, 

es decir, que no existe causalidad unidireccional desde los ingresos hacia los 

cuentapropistas con local. Finalmente, para los cuentapropistas sin local, tanto los 

ingresos como la tasa de desempleo resultaron ser fuertemente exógenas, pero no así el 

PIB. 

4.2.2. Relación de largo plazo de equilibrio 

Luego de realizar los contrastes de exclusión y de testear la exogeneidad, se estimaron 

los VECMs restringidos (          cuando corresponde) a los efectos de obtener 

las relaciones de equilibrio de largo plazo. Las mismas se presentan a continuación 

(desvío estándar entre paréntesis)
27

: 

 

                                                           
27 Los coeficientes entre informalidad o cuenta propia y el PIB pueden ser interpretados como 

semielasticidades, a modo de ejemplo, si el PIB varía en un 1%, la tasa de informalidad productiva 

respecto al total de ocupados lo hace en -0.09 puntos porcentuales, por lo que, si por ejemplo la tasa de 

informalidad era de 30%, pasaría a ser de 29,91%. En el caso de la relación entre la informalidad y los 

ingresos o la tasa de desempleo, la relación es directa: si los ingresos aumentan un punto porcentual, la 

informalidad productiva aumentaría, en promedio, 2.98 puntos porcentuales, pasando por ejemplo de 30% 

a 32,98%.  



 

 

 

 

 

A partir de estas relaciones, se desprende que las diferentes aproximaciones a la 

informalidad tienen, en general, un vínculo estable y negativo con el nivel de actividad 

económica, siendo el caso de la informalidad productiva, legalista y cuentapropistas sin 

local. Sin embargo, en el caso de los cuentapropistas con local esta relación es positiva.  

Los resultados estarían indicando que al aproximar el fenómeno mediante la definición 

productiva y legalista y para los cuentapropistas sin local, se cumple la hipótesis de 

mercados segmentados y por lo tanto, la informalidad presenta una tendencia común 

inversa respecto al nivel de actividad. Este vínculo negativo está en línea con los 

antecedentes para Uruguay, aunque surge de una metodología más rigurosa de 

tratamiento de datos.  

Por su parte, para los cuentapropistas con local parecería cumplirse la hipótesis de 

mercados integrados, presentando esta variable una relación positiva con el PIB que 

indicaría la existencia de una tendencia común respecto al nivel de actividad. Para esta 

categoría ocupacional, algunos trabajos para Uruguay también han destacado este 

vínculo positivo, particularmente Amarante y Perazzo (2013) y Lanzilotta (2009) 

enfatizan el dinamismo de los cuentapropistas con local en el período reciente de 

INFOR_PRODt = -1.31 + 2.98(INGRESO_PROD)t – 0.09(LOG_PIB)t

(0.531) (0.043)

INFOR_LEGAL t = -0.01 + 1.96(INGRESO_LEGAL)t – 0.18(LOG_PIB)t

(0.396) (0.046)

CTA_PROPIA_CONLOCt = -0.16 + 0.06(LOG_PIB)t

(0.006)

CTA_PROPIA_SINLOC t = 0.11(INGR_SINLOC) t + 0.39(DESEMPLEO) t – 0.012(LOG_PIB)t

(0.014) (0.054) (0.002)



crecimiento económico; mientras que Fiess, Fugazza y Maloney (2010) encontraron un 

vínculo similar para Brasil, Colombia y México en algunos subperíodos. 

En este caso, se verificaría entonces la visión de entrada voluntaria al mercado informal, 

expuesta por Maloney (1997) y Maloney (2004), según la cual los trabajadores que 

tienen intenciones de transitar hacia un empleo como cuentapropistas, esperarán a los 

momentos de expansión económica por existir mayores oportunidades de negocio, 

operando los incentivos opuestos durante los períodos de crisis. En esta visión se 

considera que un camino posible de transición es desde el empleo formal (por definición 

menos riesgoso) a uno por cuenta propia. Lamentablemente para Uruguay no se cuenta 

aún con fuentes de información longitudinal suficientes que permitan verificar si 

efectivamente la transición es en ese sentido o si por ejemplo es desde el desempleo.  

Sobre esta categoría ocupacional, un aspecto relevante es que parecería existir un 

vínculo de largo plazo débil entre los cuentapropistas con local y los ingresos, dada la 

ausencia de los ingresos en la relación de cointegración, la falta de retroalimentación 

entre los ingresos y la informalidad (al ser la primera débilmente exógena), y la no 

existencia de causalidad unidireccional desde los ingresos hacia la tasa de ocupación de 

cuenta propia con local (ya que no es fuertemente exógena).  

Esto es importante al menos por dos motivos: en primer lugar, porque tal como destaca 

Maloney (1997), la evidencia que respalda la hipótesis de mercados segmentados ha 

sido testeada en diversos trabajos en base a los ingresos relativos entre sectores, lo cual 

en este caso, no resultaría ser una estrategia apropiada de análisis ya que en el largo 

plazo la relación entre ambas variables no parece ser tan estrecha. En segundo lugar, 

porque al comparar estos resultados con los obtenidos para la definición productiva, 

legalista y cuenta propia sin local, los resultados son opuestos. Cabe preguntarse 



entonces, si la debilidad en la relación de largo plazo entre cuentapropistas con local e 

ingresos no es un indicio de que existen otros factores relevantes que en esta categoría 

ocupacional explican una lógica diferente de inserción, por ejemplo la valoración de la 

autonomía en el empleo. 

Por otro lado, de la comparación de los coeficientes del PIB en las cuatro 

aproximaciones, se destaca que la falta de cobertura de la seguridad social es la que 

presenta el vínculo negativo de mayor magnitud (en términos absolutos) con el nivel de 

actividad, reduciéndose a la mitad para los informales productivos. Este fenómeno  

podría deberse en parte por comprender en su totalidad a los cuentapropistas con local, 

que como se confirma en este trabajo, representan un colectivo de trabajadores cuyas 

características difieren del resto de los ocupados, y que en cierta medida contrarrestan 

esta incidencia negativa. Finalmente, los coeficientes en el caso de los cuentapropistas 

con el PIB son inferiores a los correspondientes a informales productivos y legalistas, y 

mayor para los con local en relación a sin local.  

Respecto a los ingresos, esta variable está presente en la relación de largo plazo de la 

aproximación productiva, legalista y cuentapropia sin local, presentando un vínculo 

positivo entre el porcentaje de informales y cuentapropistas sin local y sus ingresos, 

siempre respecto al total de ocupados. Este signo es el esperado entre ambas variables y 

los coeficientes son superiores a los del nivel de actividad, dando cuenta del fuerte 

vínculo entre los ocupados en estos puestos y sus retribuciones. A su vez, el coeficiente 

es mayor en los informales productivos respecto a los legalistas y cuentapropia sin 

local, lo cual podría deberse a los menores ingresos horarios a pesos constantes de 2006 

que tanto los informales legalistas como cuentapropistas tuvieron durante todo el 

período respecto a los informales productivos, por lo que un incremento marginal de los 

mismos generaría menores incentivos en el empleo.   



Finalmente, en la especificación de cuenta propia sin local, el vínculo entre este grupo 

de ocupados y la tasa de desempleo es positivo y elevado, dando cuenta de un patrón de 

comportamiento similar y un fuerte vínculo entre ambos fenómenos.  

4.2.3. Desvíos de la relación de largo plazo  

La relación de cointegración no se cumple de manera continua durante todo el período, 

sino que explica en promedio lo que sucede en el largo plazo, mientras que a lo largo 

del período existen desvíos de la misma que también pueden analizarse a través de la 

modelización. En este marco, se presentan a continuación los gráficos de la serie de 

desvíos de la relación de cointegración correspondiente a cada modelo
28

.  

Gráfico 4.1. Desvíos Informalidad productiva    Gráfico 4.2 Desvíos Informalidad legalista  

   

 Gráfico 4.3.  Desvíos Cta propia con local              Gráfico 4.4.  Desvíos Cta propia sin local 

     

 

                                                           
28 Los gráficos muestran la diferencia entre el valor que efectivamente se registró de informalidad y el 

valor de equilibrio que surge de la relación de largo plazo, que se calcula considerando los valores 

efectivamente registrados de ingresos, tasa de desempleo y PIB según corresponda. Por lo tanto, cuando 

esta diferencia es mayor a cero, significa que la informalidad efectivamente registrada fue superior a la 

que surge de la relación de equilibrio, y viceversa. 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Cointegrating relation 1

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Cointegrating relation 1

-2.0%

-1.5%

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

Cointegrating relation 1

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08 10 12 14

COINTEQ02



El gráfico 4.1 permite apreciar que, durante los últimos años de la década de los 80´y 

toda la década de los 90´, la informalidad productiva ha alternado períodos en los que 

estuvo por encima y por debajo de su valor de equilibrio. Posteriormente, durante la 

crisis económica, la informalidad se alejó del nivel pautado por el equilibrio de manera 

importante, permaneciendo por debajo del mismo desde 1999 hasta 2003, con máximos 

de -22% sobre finales de 2001 y comienzos de 2002. En este período, tanto un nivel de 

actividad efectivo más bajo que el de equilibrio, como un nivel de ingresos más alto que 

el de equilibrio explican dicha evolución
29

. Finalmente, la informalidad en los años de 

recuperación y crecimiento económico se ha caracterizado por evolucionar por encima 

de lo indicado por sus fundamentos, con máximos sobre el año 2007 que coinciden con 

desvíos de los ingresos por debajo de su valor de equilibrio pero, en particular, con 

importantes desvíos del PIB por encima del equilibrio. 

Respecto a la aproximación legalista, tal como se evidencia en el gráfico 4.2, la 

amplitud de los desvíos ha sido similar a la de la aproximación productiva, con 

máximos en el entorno de 20% en uno y otro sentido. Por otro lado, si bien durante los 

90´ los desvíos parecen ser escasos, salvo algún punto específico sobre mediados de la 

década, la crisis repercute fuertemente en el alejamiento de los valores de equilibrio, 

con prácticamente seis años de evolución de la informalidad por debajo de su valor de 

equilibrio. Durante la crisis, el desvío se explica principalmente por el alejamiento del 

PIB por debajo de su valor de equilibrio, al tiempo que los ingresos también 

                                                           
29 La informalidad productiva presenta  un vínculo positivo con los ingresos y negativo con el PIB en la 

relación de largo plazo. El valor de equilibrio de la informalidad es calculado en cada período con el PIB 

efectivo y con los ingresos efectivos, por lo tanto, si se evidencia un desvío negativo (valor de equilibrio 

de informalidad por encima del efectivo), es porque los ingresos efectivos son más altos que los de 

equilibrio y/o el PIB es más bajo que el de equilibrio. El razonamiento inverso aplica cuando el desvío es 

positivo. 



repercutieron pero en menor medida
30

. Finalmente, al igual que en la aproximación 

productiva, en los años de crecimiento económico la informalidad evoluciona por 

encima de su nivel de equilibrio, explicado por un PIB superior al de equilibrio y en 

menor medida, por los ingresos en sentido opuesto.  

En el caso de los cuentapropistas con local y sin local, los gráficos 4.3 y 4.4 muestran 

que los desvíos del valor de equilibrio han sido de pequeña magnitud, con máximos de 

2% y 3% respectivamente. Los mayores desvíos de los trabajadores por cuenta propia 

con local se presentaron durante la crisis económica, evolucionando por debajo de su 

valor de equilibrio debido a un PIB más alto que el de equilibrio
31

; mientras que es 

durante la fase de crecimiento posterior a la crisis que los cuentapropistas sin local se 

alejaron en mayor medida de valor de equilibrio
32

. 

4.3. Dinámica de corto plazo 

Luego de presentada la relación de largo plazo y sus desvíos, y realizados los contrastes 

para definir las variables que resultan débilmente exógenas, se procede a estimar los 

efectos de corto plazo en los modelos restringidos. En la dinámica de corto plazo 

inciden conjuntamente el MCE, los rezagos de las variables del sistema, la constante, 

                                                           
30 Al igual que sucede con la informalidad productiva, en la relación de largo plazo de informalidad 

legalista presenta  un vínculo positivo con los ingresos y negativo con el PIB, por lo que un desvío 

negativo implica ingresos efectivos más altos que los de equilibrio y/o un PIB más bajo que el de 

equilibrio. Vale la pena recordar, que el coeficiente del ingreso es menor que en la informalidad 

productiva, y con el PIB es mayor. 

31 En la relación de largo plazo, el vínculo entre cuentapropistas con local y PIB es positivo. El valor de 

equilibrio de cuentapropistas es calculado en cada período con el PIB efectivo, por lo tanto, si se 

evidencia un desvío negativo (valor de equilibrio de cuentapropistas por encima del efectivo), es porque 

el PIB efectivo es más alto que el de equilibrio. El razonamiento inverso aplica cuando el desvío es 

positivo. 

32 Aquí la relación de largo plazo indica nuevamente un vínculo negativo entre PIB y cuentapropistas sin 

local. Dado que el valor de equilibrio de cuentapropistas es calculado en cada período con el PIB efectivo, 

un desvío positivo (tasa efectiva mayor al valor de equilibrio de cuentapropistas), implica un PIB mayor 

al de equilibrio. Con los ingresos y la tasa de desempleo el razonamiento es inverso, en este caso el desvío 

positivo implica un nivel de ingresos respecto al total de ocupados y una tasa de desempleo menor a los 

de equilibrio. 

 



dummies estacionales y outliers. Como se adelantó en los contrastes de exogeneidad 

débil, las variables que no son débilmente exógenas se ajustan a las condiciones de 

equilibrio de largo plazo, siendo el MCE el coeficiente que indica a qué velocidad lo 

hacen. Los resultados se presentan en el cuadro 4.2. 

Cuadro 4.2. Dinámica de corto plazo 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo a Hendry y Juselius (2001), como lectura general de las ecuaciones del 

cuadro 4.6, se puede afirmar que un cambio entre el período t y t-1 en la variable 

endógena correspondiente, puede explicarse como el resultado de: el ajuste a un 

desequilibrio previo en la relación de largo plazo (MCE o Res1 en el cuadro 4.6); el 

Informalidad productiva

Variables endógenas: Infor_prod e Ingreso_prod

D(INFOR_PROD) =

D(INGRESO_PROD) = 0.15*(Res1) - 0.19*D(LOG(PIB(-2)) - 0.04*D_1 - 0.05*D_3 

 - 0.048*(Res1) - 0.29*D(INFOR_PROD(-1)) - 0.18*D(INFOR_PROD(-4)) - 0.09*D(INGRESO_PROD(-2)) + 

0.05*D(TC_2006_1) - 0.03*D(TC_2004_3) 

Informalidad legalista

Variables endógenas: Infor_legal e Ingreso_legal

D(INFOR_LEGAL) =

D(INGRESO_LEGAL) =  0.11*(Res1) - 0.57*D(INGRESO_LEGAL(-1)) - 0.46*D(INGRESO_LEGAL(-2)) –  0.33*D(INGRESO_LEGAL(-3)) 

 - 0.14(Res1) - 0.18*D(INFOR_LEGAL(-1)) - 0.21*D(INFOR_LEGAL(-2)) –  0.19*D(INFOR_LEGAL(-3)) - 

0.30*D(INGRESO_LEGAL(-1)) – 0.20*D(INGRESO_LEGAL(-2)) - 0.16*D(INGRESO_LEGAL(-4)) + 

0.12*D(LOG_PIB(-4)) - 0.004 - 0.07*D(LS_2001_1) + 0.02*D(AO_2003_4) + 0.01*D(AO_1996_1) + 

0.02*D(LS_2000_1)

Cuenta propia con local

Variables endógenas: Cta_propia_conloc, Log_PIB

D(CTA_PROPIA_CONLOC) =

D(LOG(PIB)) =

 - 0.25(Res1) -0.34*D(CTA_PROPIA_CONLOC (-1)) + 0.02*D(AO_1994_2) - 0.01*D(AO_1990_4)

1.01*(Res1) + 0.007 - 0.14*D_1 - 0.05*D_2 - 0.03*D_3 - 0.04*D(AO_2002_3) – 0.04*D(AO_1995_3) + 

0.05*D(AO_1997_2) 

Cuenta propia sin local

Variables endógenas: Cta_propia_sinloc

D(CTA_PROPIA_SINLOC) =  - 0.23*(Res1) - 0.02*D(INGR_SINLOC(-2)) - 0.05*D(LOG(PIB(-2)) - 0.01*D_3 - 0.01*D(AO_2002_3) + 

0.02*D(AO_2006_1) + 0.01*D(AO_2001_3) - 0.01*D(AO_1994_2) + 0.01*D(AO_2005_2) + 

0.01*D(AO_1997_1)

Donde:

D(INGRESO_PROD), D(INGRESO_LEGAL), D(INGR_SINLOC) refieren a los rezagos de los ingresos en cada definición de informalidad.

D(LOG_PIB) representa los rezagos del logaritmo del PIB

D_1, D_2 y D_3 son variables ficticias estacionales.

D(INFOR_PROD), D(INFOR_LEGAL), D(CTA_PROPIA_CONLOC), D(CTA_PROPIA_SINLOC) son los rezagos de la aproximación de informalidad 

en cada caso.

D(AO_1990_4), D(AO_1991_1), D(AO_1994_2), D(AO_1995_3), D(AO_1996_1), D(AO_1996_3), D(AO_1997_1), D(AO_1997_2), D(LS_2000_1), 

D(LS_2001_1), D(AO_2001_3), D(AO_2002_3), D(AO_2003_4), D(TC_2004_3), D(AO_2005_2), D(TC_2006_1), D(AO_2006_1) son variables ficticias que 

representan comportamientos anómalos de las series.

Res1 es el residuo de la estimación de largo plazo, el mecanismo de corrección del error. 



ajuste a cambios anteriores en las restantes variables; intervenciones ante 

comportamientos anómalos de las series; variables ficticias estacionales y una 

constante.  

De este modo, en la modelización de la aproximación de informalidad productiva, son 

dos las variables que se ajustan a las condiciones de equilibrio de largo plazo: la 

informalidad y los ingresos. El coeficiente de Res1 (-0.048) debe interpretarse como la 

velocidad de ajuste de la variable endógena informalidad productiva al equilibrio, 

mientras que el coeficiente 0.15 de Res1 en la segunda ecuación corresponde a la 

velocidad de ajuste de la variable endógena ingresos. Esto implica que si la tasa de 

informalidad se apartara en un 100% de su nivel de equilibrio de largo plazo, la misma 

tasa de informalidad se ajusta endógenamente en el siguiente período (a una tasa 

trimestral de aproximadamente 4,8% del desvío), mientras que en el caso de los 

ingresos la tasa es mayor (aproximadamente 15%). Asimismo, en la dinámica de la 

informalidad son significativos dos de sus rezagos, así como el segundo rezago del 

ingreso y dos intervenciones; mientras que en la dinámica de los ingresos el segundo 

rezago del PIB y dos dummies estacionales resultan relevantes. Por otro lado, tal como 

de adelantó, la dinámica según la que evoluciona el PIB se determina exógenamente a 

este modelo.  

Respecto a la modelización de la aproximación de informalidad legalista, nuevamente 

son la informalidad y los ingresos los que se ajustan al equilibrio en la dinámica de 

corto plazo. Los coeficientes de ajuste son -0.14 y 0.11 respectivamente, presentando 

una velocidad mayor en la informalidad respecto a la productiva y algo menor en los 

ingresos. En este caso, la informalidad se ajusta más rápidamente que los ingresos para 

restablecer el equilibrio entre ambos; mientras que la dinámica del PIB continúa 

incidiendo sobre ambas variables pero no es influenciada por ellas. Cabe destacar, que 



en la dinámica de ajuste de la informalidad son diversas las variables que resultan 

significativas, entre ellas rezagos de la propia informalidad, de los ingresos, del PIB e 

intervenciones en las series. Por su parte, en el ingreso solo resultan significativos sus 

propios rezagos.  

La dinámica de corto plazo de los cuentapropistas con local indica que, frente a un 

desvío de la relación de equilibrio de largo plazo, las variables que contribuyen por su 

término de corrección de error en el retorno al equilibrio, son la propia tasa de 

cuentapropistas con local respecto al total de ocupados y el PIB (coeficientes son de      

-0.25 y 1.01 respectivamente). El coeficiente de los cuentapropistas con local es de 

mayor magnitud que en el caso de los informales productivos y legalistas, dando cuenta 

de una convergencia de los desajustes al equilibrio de largo plazo relativamente más 

rápida. Asimismo, en el caso del PIB el coeficiente parecería ser elevado para la 

dinámica que se evidencia en las restantes especificaciones, presentando un ajuste muy 

rápido ante las desviaciones del equilibrio. Por otro lado, en la dinámica de los 

cuentapropistas resultan significativos su primer rezago e intervenciones, mientras que 

en el PIB las dummies estacionales y outliers explican la dinámica cortoplacista.  

En la modelización de cuentapropistas sin local, la variable que se ajusta 

endógenamente ante los eventuales desvíos del equilibrio es la propia tasa de 

cuentapropistas respecto al total de ocupados. El coeficiente de -0.23 se asemeja en 

términos absolutos al correspondiente a los cuentapropistas con local, indicando que si 

la tasa de cuentapropistas sin local se aparta en el período t de la tendencia de largo 

plazo, en t+1 comienza a retornar a una velocidad de ajuste de aproximadamente 23%. 

Por último, si bien el PIB y la tasa de desempleo resultan ser exógenas al modelo, dos 

de sus rezagos son significativos en la dinámica de corto plazo, conjuntamente con 

dummies estacionales y outliers. 



4.4. Simulación de impulso respuesta 

Un shock sobre una variable no solo tiene efectos directos sobre esa variable, sino que 

se transmite al resto de las variables endógenas a través de la estructura dinámica del 

VAR. Por ello resulta de interés realizar un estudio de las funciones de impulso 

respuesta en cada una de las aproximaciones de informalidad definidas. En todos los 

casos, se busca evaluar cual es la respuesta de la aproximación de informalidad 

correspondiente ante un shock en los ingresos, la tasa de desempleo y en el nivel de 

actividad económica según corresponda; para el caso de los cuentapropistas con local, 

dado que el PIB no resultó ser débilmente exógena, también se evalúa el impacto de un 

shock en la tasa de ocupación de los cuenta propia con local sobre el nivel de 

actividad
33

. A continuación se presentan los gráficos correspondientes a dicha 

simulación: 

 Gráfico 4.5. Respuesta Infor. Productiva a Ingresos          Gráfico 4.6. Respuesta Infor. Productiva al PIB 

                 

  Gráfico 4.7. Respuesta Infor. Legalista a Ingresos             Gráfico 4.8. Respuesta Infor. Legalista al PIB 

             

                                                           
33 En todos los casos, atendiendo a la correlación de los residuos en el VAR, se utiliza la descomposición 

de Cholesky, siendo el orden de las variables: log_PIB, ingresos, tasa de desempleo (cuando corresponde) 

e informalidad/cuentapropistas. El shock en todos los casos corresponde a una desviación estándar de una 

innovación en los ingresos, la tasa de desempleo o en el PIB, y en el caso de los cuentapropistas con local, 

también de esta tasa respecto al total de ocupados. 



Gráfico 4.9.  Respuesta Cta. Pro. con local al PIB               Gráfico 4.10. Respuesta PIB a Cta pro. con local                                   

               

       Gráfico 4.11.  Respuesta Cta. Pro. sin local a ingresos       Gráfico 4.12.  Respuesta Cta. Pro. sin local al Desempleo 

                    

Gráfico 4.13.  Respuesta Cta. Pro. sin local al PIB 

              

 

Tal como se evidencia en los gráficos 4.5, 4.7 y 4.11 tanto la informalidad productiva, 

la legalista y los cuentapropistas sin local responden positivamente ante un shock en los 

ingresos. La respuesta es persistente en todos los casos, aunque de mayor magnitud para 

los informales legalistas, estabilizándose rápidamente en el caso de los informales 

productivos y cuentapropistas al tiempo que en los legalistas demora varios períodos.  

Asimismo, los gráficos 4.6 y 4.8 muestran que el efecto de un shock en el PIB sobre la 

informalidad es negativo y persistente, aunque en el caso de los informales legalistas 

parece haber un leve impacto positivo transitorio en los primeros cinco trimestres que 



luego se revierte. Al igual que sucede con los ingresos, la magnitud de la respuesta es 

mayor en el caso de los informales legalistas respecto a los productivos.  

En cuanto a los cuentapropistas, los gráficos 4.9 y 4.13, que presentan la trayectoria de 

la respuesta de la tasa de cuentapropistas con y sin local ante cambios inesperados del 

PIB, muestran dos dinámicas muy diferentes; mientras que los cuenta propia con local 

reaccionan positivamente incrementando de forma persistente su participación respecto 

al total de ocupados, los sin local lo hacen en sentido inverso. De todas formas, vale la 

pena destacar que, al igual que sucede con los informales productivos, las magnitudes 

de ambas respuestas son inferiores a las correspondientes a informales legalistas.  

Finalmente, en el gráfico 4.10 se evidencia que el PIB reacciona de forma positiva y 

persistente ante un cambio inesperado en los cuentapropistas con local, dando cuenta de 

la retroalimentación existente entre ambas variables; mientras que el gráfico 4.12 

muestra la reacción positiva y estable en la tasa de ocupación de los cuentapropistas sin 

local ante un shock positivo inesperado en la tasa de desempleo. 

 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo se estudió la relación de largo plazo y dinámica de corto plazo entre el 

empleo informal y el nivel de actividad en Uruguay en los últimos treinta años, 

utilizando para ello técnicas de cointegración multivariada. El empleo informal se 

aproximó mediante dos definiciones, productiva y legalista, y se analizó también lo 

sucedido con los trabajadores por cuenta propia con y sin local.  

En todos los períodos existe una relación de largo plazo estable entre la aproximación 

de informalidad correspondiente y el nivel de actividad económica, y en algunos casos, 

también con los ingresos y la tasa de desempleo. El signo de esta relación con el PIB es 



negativo para tres de las cuatro aproximaciones de informalidad: productiva, legalista y 

cuenta propia sin local, mientras que en el caso de los cuentapropistas con local, se 

evidencia un vínculo positivo entre ambas variables. Estos resultados contribuyen a la 

comprensión del funcionamiento de la economía y del  mercado laboral, y 

particularmente, tienen consecuencias relevantes sobre la forma en que se visualiza el 

empleo informal y su vínculo con el crecimiento económico.  

A partir de la relación negativa encontrada entre la definición productiva, legalista y 

cuenta propia sin local con el PIB, se concluye que para estas aproximaciones se cumple 

la hipótesis de mercados segmentados, existiendo una tendencia común inversa entre las 

variables y siendo el patrón de comportamiento del empleo informal contracíclico. Son 

diversas las visiones que sustentan este vínculo negativo con el crecimiento económico 

y, aunque todas coinciden en que finalmente la informalidad no contribuye al 

crecimiento de un país, en términos de políticas públicas no es indiferente cuál de ellas 

se aproxima de mejor forma a lo que efectivamente sucede en la realidad.  

Si la visión que está por detrás es el enfoque romántico, el exceso de regulación es el 

factor que impide que el sector informal contribuya al crecimiento, por lo que la política 

adecuada para disminuir esta problemática y crecer sería una menor reglamentación del 

mercado laboral y una menor carga tributaria que permita a las firmas formalizarse. En 

el extremo opuesto, el enfoque de parásito sugiere que las firmas informales al erosionar 

el crecimiento económico, por ser intrínsecamente improductivas y por competir con las 

firmas formales, deben ser erradicadas del mercado, mediante mayores controles 

impositivos y gubernamentales.  

Por su parte, en la visión del enfoque dual se reconoce que el sector informal es la 

fuente de ingresos de una porción importante de personas y por tanto no deberían 



llevarse a cabo políticas que lo desplacen abruptamente, sino que es mediante la 

creación de empresas formales y eficientes que la economía crece y se desplaza 

lentamente a las firmas informales menos productivas. El tipo de políticas que está por 

detrás de este enfoque refieren principalmente al incremento de capital humano y a la 

utilización de incentivos fiscales, incentivando la instalación o ampliación de firmas 

formales y productivas, desarrollo de infraestructura, mayor acceso al mercado de 

capitales, etc.  

La visión dualista plantea que el crecimiento económico se genera a partir de la 

transición coordinada desde la informalidad hacia la formalidad, siendo el propio 

crecimiento, generado en la economía formal, la “cura” para la economía informal, ya 

que a medida que la economía crece, la productividad y los ingresos del sector informal 

se estancan, reduciendo su magnitud. Los resultados encontrados para los informales 

productivos, legalistas y cuentapropistas sin local son consistentes con esta hipótesis, ya 

que a partir de los ejercicios de simulación de impulso-respuesta, se evidencia una 

disminución persistente de la informalidad como respuesta al crecimiento del PIB. 

Por otro lado, el vínculo positivo entre los trabajadores por cuenta propia con local y el 

nivel de actividad económica, da cuenta de la existencia de una tendencia común entre 

ambas variables y un patrón de comportamiento procíclico para esta categoría. Los 

resultados indican que para estos trabajadores parecería operar una lógica diferente, y 

por lo tanto, es más dudosa su categorización como grupo que pueda tener problemas de 

empleo, y en particular, que se aproxime inequívocamente a la noción de informalidad 

productiva utilizada en este trabajo. En este sentido, de la caracterización de estos 

trabajadores se desprende que en ciertos aspectos, tales como el mayor nivel educativo, 

edad promedio más elevada, ingresos horarios superiores y mayor cantidad de horas 



trabajadas, este grupo se diferencia del resto de los informales, en particular de los 

legalistas y cuentapropistas sin local. 

Este vínculo sugiere que para este subconjunto de ocupados se cumpliría entonces la 

hipótesis de mercados integrados, por lo que los trabajadores que tienen intenciones de 

transitar hacia un empleo independiente, esperarán por los momentos de expansión 

económica, operando los incentivos opuestos durante las crisis. Asimismo, en esta 

categoría ocupacional parece confirmarse la visión de entrada voluntaria al mercado 

informal expuesta por Maloney (2004), y esto tiene ciertas implicancias relevantes. 

En primer lugar, si al menos una parte de estos ocupados se mantiene en esta categoría 

de forma voluntaria, las políticas para este grupo deben diferenciarse de aquellas 

dirigidas a informales productivos, legalistas y cuenta propia sin local, y podrían 

concentrarse por ejemplo en mejorar la cobertura de la seguridad social, incrementar su 

productividad (a través de programas de capacitación), o facilitarles el acceso a nuevas 

tecnologías que les permitan ser más competitivos. En segundo lugar, este resultado 

cuestiona las visiones anteriormente comentadas en las que el sector informal constituye 

un sector residual desventajoso que no contribuye al crecimiento económico, 

confirmándose en las simulaciones de impulso-respuesta realizadas que un shock en el 

empleo por cuenta propia con local tiene un efecto positivo sobre el PIB.  

Por otro lado, dado que el vínculo de largo plazo con los ingresos parecería ser débil y 

que la informalidad constituye un fenómeno importante en Uruguay, resulta pertinente 

plantearse la relevancia de contar con datos de encuestas tipo panel, al menos rotativos 

como en Argentina o España, que indaguen sobre los flujos y el sentido de las 

transiciones entre empleo formal e informal, así como los factores que los motivan. De 

este modo, se podría continuar profundizando la lógica a la que responde este grupo, 



obteniendo evidencia de si se trata de decisiones que se toman en un contexto donde 

existe más de una opción laboral o si constituye la única oportunidad de obtener 

ingresos, es decir, si efectivamente es voluntario o no. 

Adicionalmente, un posible análisis para estos trabajadores consiste en explorar cual 

sería la remuneración horaria que podrían obtener, dadas sus características (nivel 

educativo, experiencia laboral, sexo, edad, etc), si fueran asalariados formales, y 

compararlo con su ingreso horario actual. Asimismo, podría incorporarse al análisis sus 

características socioeconómicas más relevantes como variables exógenas, estudiando en 

qué medida se mantienen los resultados al controlar por dichos factores. Por último, 

dado que la metodología de cointegración permite estudiar la existencia de tendencias 

comunes, podrían aplicarse otras metodologías econométricas para evaluar, por 

ejemplo, la existencia de ciclos comunes entre las variables.  

En síntesis, durante los últimos treinta años la relación de largo plazo entre el empleo 

informal y el nivel de actividad en Uruguay ha sido negativa cuando se aproxima la 

informalidad a través de un enfoque productivo y de desprotección social. Sin embargo, 

este resultado esconde un comportamiento dispar al interior de las categorías 

ocupacionales que lo componen ya que, del estudio de los cuentapropistas, se desprende 

que los cuenta propia con local se vinculan positivamente con el nivel de actividad 

económica, lo cual plantea la interrogante sobre la lógica a la que responde este 

subgrupo de ocupados, que no parece ser asimilable directamente al concepto de 

informalidad productiva utilizado en este trabajo. Estos hallazgos tienen diversas 

implicancias en cuanto a cómo se visualiza el fenómeno de la informalidad y su rol en el 

crecimiento económico, al tiempo que proporciona información relevante a la hora de 

pensar políticas que mejoren las condiciones laborales de estos trabajadores en términos 

de bienestar. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Contraste de Raíz Unitaria. Dickey – Fuller Aumentado (ADF) 

 

 

 

 

Test de raíz unitaria Dickey-Fuller Aumentado 

(ADF) H0: Existencia de Raíz Unitaria

Valor del estadístico de 

la serie en niveles

Rechazo 

H0 al 95%

Valor del estadístico de 

la primera diferencia 

Rechazo 

H0 al 90%

Rechazo 

H0 al 95%

Informalidad Productiva 
1

-1,473 -14,177

(1 lag, con cte) (0 lags, sin cte ni tend)

Ingresos Informalidad Productiva 
2

-3,111 -11,185

(3 lags, con cte y tend) (2 lags, sin cte ni tend)

Log PIB 
3

-2,667 -1,912

(9 lags, con cte y tend) (7 lags, sin cte ni tend)

Informalidad Legalista 
4

-2,355 -4,175

(1 lag, con cte y tend) (6 lags, con cte)

Ingresos Informalidad Legalista 
1

-1,270 -17,166

(4 lags, con cte) (2 lags, sin cte ni tend)

Log PIB 
3

-2,504 -1,766

(7 lags, con cte y tend) (7 lags, sin cte ni tend)

Cuenta Propia con Local 
1

-0,703 -11,994

(2 lags, con cte) (1 lag, sin cte ni tend)

Ingresos Cuenta Propia con Local 
1

-1,203 -8,376

(5 lags, con cte) (4 lags, sin cte ni tend)

Cuenta Propia sin Local 
5

-0,954 -10,967

(2 lags, con cte y tend) (1 lag, sin cte ni tend)

Ingresos Cuenta Propia sin Local 
6

-2,782 -11,739

(3 lags, con cte y tend) (2 lags, sin cte ni tend)

Desempleo
5

-1,428 -10,984

(1 lag, con cte y tend) (1 lag, sin cte ni tend)

5. El test se realizó con constante y tendencia y sin constante ni tendencia. Si bien la tendencia y la constante no resultan significativas, 

a partir de la inspección gráfica de la serie en niveles se concluye que esta sería la especificación correcta.

6. La tendencia y la constante son significativas al 10%. Se realizó también el test sin cte ni tendencia y se sigue verificando la existencia 

de raíz unitaria

Cuenta propia sin local 1986-2015

No Si Si

No Si Si

4. El test se realizó con constante y tendencia y sin constante ni tendencia. Si bien la constante no resulta significativa, a partir de la 

inspección gráfica de la serie en niveles se concluye que la especificación correcta debería tener constante.

3. La intuición económica y la inspección gráfica indican que la serie debería tener constante y tendencia, en este caso la tendencia es 

significativa al 90% pero no al 95% y la constante no da significativa. Se prueba la especificación sin constante y se sigue verificando la 

existencia de raíz unitaria.

El número de lags se determinó según el criterio AIC

Si Si

Cuenta propia con local 1986-2015

No Si Si

No Si Si

No Si No

1. El test se realizó con constante y sin constante ni tendencia. Si bien la constante no resulta significativa, a partir de la inspección 

gráfica de la serie en niveles se concluye que la especificación correcta debería tener constante.

2. Dado que la tendencia no es significativa, se probó también la especificación sin cte ni tendencia. De la inspección gráfica se 

desprende la presencia de factores estacionales que serán corregidos mediante dummies estacionales en el VEC.

Informalidad definición legalista sin patrones 1991-2015

No Si Si

No Si Si

No Si No

No

Informalidad definición productiva 1986-2015

No Si Si

No Si Si



ANEXO 2. Test HEGY Log(PIB) 

Especificación con constante, tendencia y dummies estacionales.  

Para serie completa (1986-2015) 

 

Dependent Variable: D(LOG_PIB,0,4)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1987Q2 2015Q4  

Included observations: 115 after adjustments  

D(LOG_PIB,0,4)=C(1)*S1-C(2)*S2+C(3)*S3-C(4)*S4+C(5)+C(6) 

        *(@SEAS(1)-0.25)+C(7)*(@SEAS(2)-0.25)+C(8)*(@SEAS(3)-0.25) 

        +C(9)*@TREND+C(10)*@D(LOG_PIB(-1),0,4) 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) -0.011470 0.006975 -1.644430 0.1031 

C(2) -0.365864 0.088029 -4.156189 0.0001 

C(3) 0.312256 0.099592 3.135338 0.0022 

C(4) -0.503531 0.092013 -5.472376 0.0000 

C(5) 0.195537 0.116891 1.672810 0.0973 

C(6) -0.118803 0.017826 -6.664470 0.0000 

C(7) -0.066076 0.016610 -3.978126 0.0001 

C(8) -0.045425 0.017125 -2.652555 0.0092 

C(9) 0.000345 0.000195 1.763661 0.0807 

C(10) 0.189768 0.096101 1.974675 0.0509 

     
     R-squared 0.732527     Mean dependent var 0.029187 

Adjusted R-squared 0.709601     S.D. dependent var 0.043936 

S.E. of regression 0.023677     Akaike info criterion -4.565708 

Sum squared resid 0.058862     Schwarz criterion -4.327019 

Log likelihood 272.5282     Hannan-Quinn criter. -4.468825 

F-statistic 31.95145     Durbin-Watson stat 2.051689 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
      

Wald Test:   

Equation: HEGY   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    F-statistic  19.86351 (2, 105)  0.0000 

Chi-square  39.72703  2  0.0000 

    
        

Null Hypothesis: C(3)=0, C(4)=0  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(3)  0.312256  0.099592 

C(4) -0.503531  0.092013 

    
    
Restrictions are linear in coefficients. 

 

Serie desde 1991 a 2015 

Dependent Variable: D(LOG_PIB,0,4)  

Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 1992Q2 2015Q4  



Included observations: 95 after adjustments  

D(LOG_PIB,0,4)=C(1)*S1-C(2)*S2+C(3)*S3-C(4)*S4+C(5)+C(6) 

        *(@SEAS(1)-0.25)+C(7)*(@SEAS(2)-0.25)+C(8)*(@SEAS(3)-0.25) 

        +C(9)*@TREND+C(10)*@D(LOG_PIB(-1),0,4) 

     
      Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     C(1) -0.010557 0.007330 -1.440319 0.1535 

C(2) -0.353819 0.095826 -3.692295 0.0004 

C(3) 0.321181 0.114106 2.814748 0.0061 

C(4) -0.537512 0.104249 -5.156059 0.0000 

C(5) 0.186103 0.126711 1.468729 0.1456 

C(6) -0.117061 0.019490 -6.006275 0.0000 

C(7) -0.070449 0.018339 -3.841534 0.0002 

C(8) -0.045747 0.018681 -2.448846 0.0164 

C(9) 0.000321 0.000214 1.500649 0.1372 

C(10) 0.186164 0.107324 1.734595 0.0864 

     
     R-squared 0.740612     Mean dependent var 0.030286 

Adjusted R-squared 0.713148     S.D. dependent var 0.046173 

S.E. of regression 0.024729     Akaike info criterion -4.462349 

Sum squared resid 0.051981     Schwarz criterion -4.193520 

Log likelihood 221.9616     Hannan-Quinn criter. -4.353722 

F-statistic 26.96609     Durbin-Watson stat 2.046637 

Prob(F-statistic) 0.000000    

     
     
 

Wald Test:   

Equation: HEGY   

    
    Test Statistic Value df Probability 

    
    F-statistic  17.23900 (2, 85)  0.0000 

Chi-square  34.47799  2  0.0000 

    
        

Null Hypothesis: C(3)=0, C(4)=0  

Null Hypothesis Summary:  

    
    Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err. 

    
    C(3)  0.321181  0.114106 

C(4) -0.537512  0.104249 

    
    Restrictions are linear in coefficients. 

    

 

ANEXO 3. Contrastes de exclusión de los β 

 

 

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

Infor_prod LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 6.359308 [0.011677] Sí

Ingreso_prod LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 23.65971 [0.000001] Sí

Log_pib LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 4.375118 [0.036467] Sí

Definición productiva de informalidad

Contrastes de exclusión (H0: β=0)



 

 

 

 

ANEXO 4. Contrastes de exogeneidad débil  

 

 

 

 

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

Infor_legal LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 14.62611 [0.000131] Sí

Ingreso_legal LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 25.30492 [0.000000] Sí

Log_pib LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 4.702304 [0.030122] Sí

Definición legalista de informalidad

Contrastes de exclusión (H0: β=0)

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

Cta_propia_conloc LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 11.96661 [0.000542] Sí

Ingr_conloc LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 2.252328 [0.133414] No

Log_pib LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 9.127511 [0.002518] Sí

Cuentapropistas con local

Contrastes de exclusión (H0: β=0)

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

Cta_propia_sinloc LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 9.720921 [0.001822] Sí

Ingr_sinloc LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 8.595517 [0.003370] Sí

Desempleo LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 10.05098 [0.001523] Sí

Log_pib LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 12.08155 [0.000509] Sí

Cuentapropistas sin local

Contrastes de exclusión (H0: β=0)

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

D(Infor_prod) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 6.747390 [0.009388] Sí

D(Ingreso_prod) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 10.47344 [0.001211] Sí

D(Log_pib) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 2.712499 [0.099565] No

Definición productiva de informalidad

Contrastes de exclusión (H0: α=0)

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

D(Infor_legal) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 26.48132 [0.000000] Sí

D(Ingreso_legal) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 4.051668 [0.044128] Sí

D(Log_pib) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 2.124920 [0.144920] No

Definición legalista de informalidad

Contrastes de exclusión (H0: α=0)

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

D(Cta_propia_conloc) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 8.701015 [0.003180] Sí

D(Ingr_conloc) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 2.337039 [0.126329] No

D(Log_pib) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 8.181409 [0.004232] Sí

Cuentapropistas con local

Contrastes de exclusión (H0: α=0)



 

 

ANEXO 5.Causalidad en el sentido de Granger 

 

 

 

 

 

 

Variable Valor del estadístico Rechazo H0 al 95%

D(Cta_propia_sinloc) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 9.386460 [0.002186] Sí

D(Ingr_sinloc) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 0.012241 [0.911904] No

D(Desempleo) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 0.744346 [0.388272] No

D(Log_pib) LR-test, rank=1: Chi^2(1) = 3.752577 [0.052726] No

Cuentapropistas sin local

Contrastes de exclusión (H0: α=0)

Débilmente exógena: D(Log_pib)

Hipótesis nula Chi-sq p-valor

D(Infor_prod) no causa en el sentido de Granger a D(Log_pib) 1,6942 0,6382 No

D(Ingreso_prod) no causa en el sentido de Granger a D(Log_pib) 3,8463 0,2785 No

Test de causalidad de Granger: definición productiva de informalidad

Rechazo H0 

al 95%

Débilmente exógena: D(Log_pib)

Hipótesis nula Chi-sq p-valor

D(Infor_legal) no causa en el sentido de Granger a D(Log_pib) 1,3871 0,8464 No

D(Ingreso_legal) no causa en el sentido de Granger a D(Log_pib) 5,8013 0,2145 No

Test de causalidad de Granger: definición legalista de informalidad

Rechazo H0 

al 95%

Débilmente exógena: D(Ingr_conloc)

Hipótesis nula Chi-sq p-valor

D(Cta_propia_conloc) no causa en el sentido de Granger a D(Ingr_conloc) 6,4227 0,0113 Si

D(Log_pib) no causa en el sentido de Granger a D(Ingr_conloc) 0,4623 0,4965 No

Test de causalidad de Granger: Cuentapropistas con local

Rechazo H0 

al 95%

Débilmente exógena: D(Ingr_sinloc)

Hipótesis nula Chi-sq p-valor

D(Cta_propia_sinloc) no causa en el sentido de Granger a D(Ingr_sinloc) 0,9086 0,8234 No

Débilmente exógena: D(Desempleo)

Hipótesis nula Chi-sq p-valor

D(Cta_propia_sinloc) no causa en el sentido de Granger a D(Desempleo) 3,7794 0,2863 No

Débilmente exógena: D(Log_pib)

Hipótesis nula Chi-sq p-valor

D(Cta_propia_sinloc) no causa en el sentido de Granger a D(Log_pib) 12,9356 0,0048 Si

Test de causalidad de Granger: Cuentapropistas sin local

Rechazo H0 

al 95%

Test de causalidad de Granger: Cuentapropistas sin local

Rechazo H0 

al 95%

Test de causalidad de Granger: Cuentapropistas sin local

Rechazo H0 

al 95%


