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RESUMEN 

Aunque el tema de la economía informal es susceptible de varios enfoques 
analíticos, en el presente estudio se ha preferido un enfoque combinado de la 

teoría de la elección pública, teoría económica de la cor rupción y 

neoinstitucionalismo. El enfoque, que pretende ser de aplicación general, o 

independiente del lugar y del tiempo en que se dan las transacciones informales, 

se basa en el desarrollo de un modelo que tiene como objetivo mostrar el 

funcionamiento de las transacciones informales como decisiones individuales 

racionales dirigidas a la maximización de las rentas, pero, condicionadas por 
factores sociales. 

Palabras clave: Transacciones informales, decisiones racionales, 

institucionalización, factores sociales. 

ABSTRACT 

In spite of that the theme of the informal economy is susceptible to various 

analytical approaches, in the present study, it had been prefered a combined 
approach of public choice theory, the economical theory of the corruption and 

neo-institutionalism. The approach, which seeks to have a general application, 

independently of the place and the time in which the informal transactions 
happen, tries to work out a model the airo of which is showing the functioning 

of the informal transactions as a racional individual ' s choices directed to the 

maximization of the individual' s incomes, but, constrained by social factors . 
Key words: Informal transactions, racional decisions, institutionalisation, social 

factors. 

l. INTRODUCCIÓN 

La razón del interés por el tema del presente estudio es la importancia que la 

economía sumergida o economía informal, como se suele llam ar también (Clark, 
1988,Jagannathan, 1987, Kerner, 1988, etc.), juega en la actividad productiva 

y en la distribución de la renta de los diferentes países. Pues, como es evidente, 

las transacciones informales son corrientes en los países desarrollados y, todavía 

más, en, los países en vías de desarrollo. En los países menos desarrollados la 
localización de la mayor parte de sus recursos económicos se realiza por la 
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