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Chile: Comentario sobre algoritmos de informalidad 
En términos generales el algoritmo se ajusta a nuestras definiciones de sector y empleo 

informal, además los lugares y tamaño de empresa por número de trabajadores 

considerados como informales, forman parte de nuestra batería de variables proxys 

para la clasificación de las unidades económicas cuya formalidad no puede ser 

identificada con las variables principales: registro  y contabilidad.  

Adicionalmente, nosotros utilizamos para el caso de los asalariados, la variable I3.  

Nombre de la empresa o negocio. Para ello, tras un proceso de depuración, 

contrastamos la información entregada por los informantes con el registro nacional de 

empresas del INE, generando una variable que nos permite reconocer el registro de 

aquellos casos en que el informante no contó con la información necesaria para 

responder la pregunta (por ejemplo en el caso de los informantes idóneos o indirectos. 

Es más probable que un informante indirecto conozca el nombre de la empresa o 

negocio donde se desempeña el ocupado). 

También excluimos del sector informal, a los hogares como empleadores y las Unidades 

No de mercado (organismos extraterritoriales y administración pública), pero desde la 

variable de rama de actividad económica.  

Rev. 2016 (Boleta 2017).  

Respecto a la propuesta de algoritmo correspondiente al formulario 2017 (con las 

preguntas de informalidad laboral) generamos algunas correcciones:  

Se modificó el flujo de los empleadores y trabajadores familiares no remunerados, ya 

que la propuesta consideraba el flujo de los ocupados dependientes y no el de los 

independientes. 

 Comentario - Bolívar PINO: Indagar con D. N. sobre la pregunta i5. ¿La opción 

1 implica formalidad? (entre las opciones debe haber una que diga ninguna de 

las opciones 1, 2 3). 

 

Respuesta: La pregunta I5 no está pensada para ser parte del indicador principal. 

Esperamos utilizarla como parte de los indicadores complementarios para caracterizar 

los tipos de registro y caracterizar sus particularidades.  En nuestra definición de sector 

informal, basta que el informante señale que la unidad económica tiene registro o 

iniciación de actividades en la pregunta i4, para considerarlos formales.  
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Respecto a las alternativas de respuesta, las alternativas 1 y 2  corresponden a los tipos 

de registros más prevalentes. Y la alternativa 3 agrupa a los otros tipos de registros 

existentes. Por lo que si un informante considerara que su tipo de registro no es ni la 

opción 1, ni la opción 2, debería señalar la alternativa 3. 

  

 Comentario - Bolívar PINO: Igualmente si en la pregunta i6 escoge la opción 3 

y luego en la i7 escoge la opción 1 no la hace formal, ya que para constituirse 

en cuasisociedad debe ser contabilidad completa, es decir auditable. 

Respuesta: De acuerdo. Para que una unidad económica pueda ser identificada como 

cuasi-sociedad, tenemos como requisito la separación de gastos. No obstante, sólo 

consideramos como cuasi- sociedad a las unidades económicas que declaran no tener 

registro o no sabe o no responde, y que en la pregunta I6 señalan las alternativas 1 y 2, 

y en la pregunta I7 responden la opción 1. Es decir, a quienes declaran tener contabilidad 

completa y separación de gastos, o quienes declaran estar adscritos a un régimen de 

tributación simplificada y pueden separar gastos. Excluimos de este grupo a quienes 

declaran registros personales.  
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 Comentario - Bolívar PINO: El algoritmo se complica con la introducción de la 

pregunta i7 donde se indaga si la contabilidad permite separar los gastos del 

negocio de los del hogar, ya que se puede dar el caso de que a pesar de que 

lleve contabilidad completa conteste en la i7 que no se puede separar. 

Respuesta: Efectivamente. A los casos de quienes dicen no tener registro en el SII, y no 

poder separar los gastos a través de la contabilidad declarada (completa o simplificada) 

los excluimos del grupo de las cuasisociedades. 

 

Colombia: Comentario sobre algoritmos de 

informalidad 
 ¿La propuesta OIT se ajusta a la realidad nacional, y a sus situaciones 

particulares? Por ejemplo, respecto a la propuesta de lugares de trabajo que 

son definidos como más próximos a la informalidad o la legislación nacional 

¿qué consideraciones deberían incluirse y por qué?  

 ¿Concuerdan con el tratamiento seguido para cada grupo ocupacional? ¿Qué 

cambios sugieren? 

 ¿Existen puntos del algoritmo que no queden claros o necesiten ajustes? 

 

Comentarios 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE - Colombia y grupo de 

mercado laboral, como miembros activos del Grupo de Trabajo de Indicadores de 

Mercado Laboral (GTML), considera prioritaria la revisión y consecución de cada una de 

las metas que desde el GTLM fueron establecidas. Con respecto a la Meta N°2: revisión 

de los algoritmos actualizados para la estimación de los indicadores de informalidad de 

cada país, desarrollados por FORLAC y el Departamento de Estadística de OIT, y luego 

luego de la revisión del algoritmo propuesto para Colombia, les extendemos algunos 

comentarios sobre el mismo y propuestas que desde el DANE y el grupo de mercado 

laboral se ha venido construyendo en el último año. 

Como punto de partida, el algoritmo propuesto toma de forma diferenciada la medición 

del sector informal de acuerdo a la situación en el empleo de las personas ocupadas en 

4 grupos a saber: i) patrones o empleadores, ii) trabajadores por cuenta propia (y otros), 

iii) asalariados y iv) trabajadores sin remuneración; excluyendo al empleado del 

gobierno por considerarse siempre dentro del sector formal y al empleado doméstico 

cuyas actividades no son realizadas en unidades productivas que puedan ser catalogadas 

como formales o informales (hogares) criterios con los que efectivamente concordamos. 
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Dentro de cada una de las categorías ocupacionales nos permitimos entonces realizar 

los siguientes comentarios metodológicos: 

Independientes 

Patrón o empleador: 

Con el algoritmo se  propone realizar la medición del sector informal partiendo de la 

asunción de que todos los patrones o empleadores tienen un negocio de industria, 

comercio, servicios o una finca1. Sin embargo, y tomando como base la información para 

2016 de la GEIH el 82,1% de los patrones reportaron tener un negocio de industria, 

comercio, servicios o finca (Tabla 1.), dejando fuera de la medición del sector informal 

al 17,9% de patrones restantes. 

Tabla 1. Patrones o empleadores según forma de trabajo  
realizada en la semana de referencia 

 

Para esta población, el flujo planteado para este algoritmo puede representarse de la 

siguiente forma:  

 

 

Si bien el registro y la contabilidad de estos negocios son criterios decisivos para la 

clasificación de dichas empresas dentro o fuera del sector formal, tal y como está 

configurado el flujo, podría entenderse que es la contabilidad el criterio que más 

                                                           
1 Pregunta I24 En la semana pasada, ¿cuál de las siguientes formas de trabajo realizó?: respuesta g-7 
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importancia tiene dentro esta medición, teniendo en cuenta que aunque la empresa no 

esté registrada se indaga por el respectivo levantamiento la información contable del 

negocio (lo cual podría ser un punto de revisión). En esta línea, entendemos que se 

plantea la renovación del registro de las empresas como otro criterio para medir la 

pertenencia de la ocupación en el sector formal. No obstante, de acuerdo a la 

información de la encuesta para 2016, el 51,4% de los patrones con un negocio 

registrado y con renovación de registro, reportan que no llevan contabilidad, que no 

aplica o no saben, y quedarían, de acuerdo al algoritmo, fuera del sector informal. Así 

mismo, dentro del algoritmo es claro el tratamiento de los patrones que reportan no 

llevar o no saber si no llevan contabilidad, sin embargo, no es claro el flujo para las 

personas que contestan la opción no aplica que representa el 4,3% de los patrones que 

tienen un negocio. 

Trabajador por cuenta propia y otro: 

De la misma forma que con el caso del patrón, con el algoritmo se  propone realizar la 

medición del sector informal partiendo de la asunción de que todos los trabajadores por 

cuenta propia tienen un negocio de industria, comercio, servicios o una finca. Sin 

embargo, y tomando como base la información para 2016 de la GEIH el 18,1% de los 

trabajadores por cuenta propia reportaron tener un negocio de industria, comercio, 

servicios o finca (Tabla 2.), dejando fuera de la medición del sector informal al 81,9% 

de trabajadores restantes. 

Tabla 2. Trabajadores por cuenta propia según forma de trabajo  
realizada en la semana de referencia 

 

Para esta población, el flujo planteado para este algoritmo puede representarse de la 

siguiente forma:  
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Para los trabajadores por cuenta propia aplican los mismos comentarios discutidos para 

el patrón o empleador. Adicional a estos, nos causa inquietud el último criterio mediante 

el cual es decidido que una persona que trabaja por cuenta propia, que no sabe si su 

negocio lleva o no contabilidad y trabaja en un local, queda fuera del sector informal.  

Empleado particular y Trabajador sin remuneración  

El flujo planteado para esta población en el algoritmo puede representarse de la 

siguiente forma:  

 

 

Al respecto, consideramos que puede ser problemático partir de la asunción de que todo 

empleado particular que trabaje en viviendas, de puerta a puerta o un sitio descubierto 

en la calle se encuentra dentro del sector informal. En Colombia, existen casos de 

empresas legalmente constituidas y registradas cuyos empleados laboran la mayor 

parte del tiempo de puerta en puerta o dentro de viviendas. Así mismo, por tamaño de 

empresa es evidente que existe una mayor proporción de asalariados y trabajadores sin 

remuneración que trabajan de puerta en puerta en empresas de más de 5 trabajadores 

(79,8%) o en un sitio descubierto en la calle (61,9%). 

Tabla 2. Asalariados y Trabajadores in remuneración según sitio donde  
realiza principalmente su trabajo 
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Empleo Informal Asalariado 

Si bien concordamos completamente con los criterios propuestos para la clasificación 

del empleo informal asalariado, cabe aclarar o señalar explícitamente si los asalariados 

que se encuentran dentro del sector informal pueden hacer parte del trabajo formal 

asalariado. Entendemos que por definición esto no es posible debido a la imposibilidad 

que tienen los empleados de empresas dentro del sector informal para reclamar 

derechos, y el riesgo potencial al que están expuestos así la empresa cumpla o les 

provea parte o la totalidad de la seguridad social en salud.  

Sugerencias y comentarios finales: 

 El algoritmo presenta una medición plausible de los ocupados dentro del sector 

informal para los ocupados independientes que consideran que tienen un 

negocio  de industria, comercio, servicios o una finca. Para los independientes 

que no entran dentro de esta categoría, se considera en principio que se podría 

aplicar el criterio del tamaño de empresa de hasta de 5 trabajadores. 

 Para los ocupados por cuenta propia que no tienen una empresa o negocio, que 

trabajen en una empresa de menos de 5 trabajadores y sean profesionales que 

trabajan en su oficio, podría considerarse  la posibilidad de incluirlos fuera del 

sector informal. 

Podría considerarse que el registro de la empresa para los independientes que 

registran tener una empresa o negocio, sea un criterio decisivo para la medición del 

trabajo informal 

Paraguay: Comentario sobre algoritmos de 

informalidad 
 

Parte 1 

Breve antecedente de la actividad 1: Revisión de la propuesta OIT para estandarizar 

una medición del empleo informal para el panorama laboral de América Latina y el 

Caribe 



 
 
 

 

10 

 

En el marco de la presente actividad se realizó un análisis de algoritmos utilizados por la 

Dirección de Encuesta a Hogares de la Dirección General de Estadística, Encuestas y 

Censos y los algoritmos propuestos por la OIT a través del Programa de Formalización 

en América Latina y el Caribe (FORLAC).  

Cabe señalar que la DGEEC solo ha publicado empleo informal, por lo que las 

comparaciones sólo pueden realizarse en ese nivel, en términos de resultados  puede 

realizarse para ese indicador. En términos de Sector Informal sólo se revisó la 

pertinencia de los algoritmos.  

Resumen de la metodología propuesta comparada con el enfoque utilizado en la 

DGEEC 

La propuesta de la OIT presenta la informalidad desde dos aspectos, por un lado se 

mide el Sector Informal No Agrícola y por el otro el Empleo Informal Asalariado, y 

sumado ambos se podría tener información sobre  la economía informal.  

A continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se observa por un lado la 

medición de empleo informal que realiza la DGEEC y la propuesta de medición del sector 

y empleo informal que propone la OIT 

Cuadro:  Comparación de la medición del empleo informal realizado por la DGEEC-DEH 

y la propuesta de la OIT para medir el sector y el empleo informal 

 

Fuente: Elaboración propia en función a la propuesta de la OIT y el enfoque actual de la 

DGEEC-DEH 

Parte 2 

Trabajador familiar no remunerado

Empleado doméstico

Sector Informal No Agrícola 

Empleo informal asalariado 

Empleado u obrero privado informal

Empleado doméstico

Asalariados

Trabajador familiar no remunerado

Medición de empleo informal según DGEEC - 

DEH

Empleado u obrero público informal

Empleado u obrero público informal

Empleado u obrero privado informal

Empleador/patrón informal

Trabajador por cuenta propia

Empleo informal no agropecuario

Empleador/patrón informal

Trabajador por cuenta propia

Propuesta de medición de Sector informal y 

empleo informal  de la OIT
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Revisión de los algoritmos propuestos por la propuesta OIT 

A fin de realizar un análisis más detallado de los algoritmos se elaboraron estimaciones 

utilizando la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares 2016. 

Subdivisión I. Sector Informal No Agrícola 

En esta parte de la propuesta se excluye de los algoritmos  a los asalariados del sector 

público y los empleados del servicio doméstico. 

Empleador/patrón: 

(i) El establecimiento o negocio no 

tiene RUC (Sección 6, Parte B, P 28 = 

6) y el establecimiento o negocio no 

emite factura (Sección 6, Parte B, P 30 

= 6) o, 

 

Se ha encontrado que 36% de los patrones 

ocupados se hallan en informalidad 

conforme a esta condicionante 

Se encuentra 282 casos muestrales  

Observación 1: La condición debe ser solo 

“No tiene RUC”, puesto que una empresa 

no puede emitir factura legal si no cuenta 

con RUC. 

Se constataron 8 casos muestrales de 

patrones cuyas empresas no tienen RUC y 

emiten factura legar, que definitivamente 

se trata de una inconsistencia. .A partir del 

2017 se debe controlar está combinación 

que no debería de existir  

 

(ii) El establecimiento o negocio no 

tiene RUC (Sección 6, Parte B, P 28 = 6) 

y no sabe si el establecimiento o 

negocio emite factura (Sección 6, Parte 

B, P 30 = 2) y en el negocio o 

establecimiento trabajan 5 o menos 

personas (Sección 6, Parte B, P 8 = 1, 2) 

o, 

Se ha encontrado que solo existe un 1 caso, 

en términos relativos equivale a 0,07% de los 

patrones ocupados. 

Considerar la observación 1 en este caso, ya 

que no debería existir esta combinación  

 

(iii) No sabe si el establecimiento o 

negocio tiene RUC (Sección 6, Parte B, 

P 28 = 2) y la condición jurídica del 

establecimiento o negocio es 
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unipersonal; o, no sabe;  u, otra 

(Sección 6, Parte B, P 29 = 1, 5, 6 ) y, no 

sabe si el establecimiento o negocio 

emite factura (Sección 6, Parte B = P 30 

= 2) y en el establecimiento o negocio 

trabajan 5 o menos personas (Sección 

6, Parte B, P 8 = 1, 2) o, 

Con la condicionante solo se ha obtenido 3 

casos.. En términos relativos equivale a 

0,23%. 

El algoritmo se considera adecuado  

 

(iv) No sabe si el establecimiento o 

negocio tiene RUC (Sección 6, Parte B; 

P 28 = 2) y la condición jurídica del 

establecimiento o negocio es 

unipersonal; o, no sabe; u, otra 

(Sección 6, Parte B, P 29 = 1,5,6) y, el 

establecimiento o negocio no emite 

factura (Sección 6, Parte B, P 30 = 6)  

 

Con esta condición no se ha encontrado 

ningún caso. 

 

Trabajador por cuenta propia 
 

 
(i) El establecimiento o negocio no 
tienen RUC (Sección 6, Parte B, P 28 = 
6) y el establecimiento o negocio no 
emite factura o no sabe (Sección 6, 
Parte B, P 30 = 2, 6) o, 
 

 
La condición ha captado un 79,2% de 
trabajadores por cuenta propia que está en 
informalidad. 
 
Existen 2.612 casos en total, de los cuales 18 
casos muestrales son inconsistentes, pues 
no tienen RUC y emiten factura 
 
Considerar observación 1  
 

(ii) No sabe si el establecimiento o 
negocio tiene RUC (Sección 6, Parte B, 
P 28 = 2) y la condición jurídica del 
establecimiento o negocio es 
unipersonal, no sabe u otra (Sección 6, 
Parte B, P 29 = 1, 5, 6) y el 
establecimiento o negocio no emite 
factura o no sabe (Sección 6, Parte B, P 
30 = 2, 6). 

Con la restricción se ha captado solo 11 
casos que representa 0,5% del total de 
trabajadores por cuenta propia.  
 

 

Asalariados privados 
 
OBSERVACIÓN 2. 
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Antes de aplicar los algoritmos se debe filtrar a los asalariados por cotización a un 

sistema de jubilación o pensión. Existen 4 casos de  empleados privados que aportan 

a una caja de jubilación y su empresa no tiene RUC. Esto se trata de un error.  

Si un asalariado cotiza para su jubilación, indefectiblemente su empresa debe estar 

registrada. 

No puede existir mano de obra formal en empresas informales 

 

(i) El establecimiento o negocio no 

tiene RUC (Sección 6, Parte B, P 28 = 6) 

y el establecimiento o negocio no 

emite factura (Sección 6, Parte B, P 30 

= 6) o, 

 

 

Con la condicionante se ha captado que un 

15% de asalariados privados ocupados está 

en este tipo de empresas 

Considerar observación 1 

(ii) El establecimiento o negociono 

tiene RUC (Sección 6, Parte B, P 28 = 6) 

y no sabe si el establecimiento o 

negocio emite factura (Sección 6, Parte 

B, P 30 = 2) y en el negocio o 

establecimiento trabajan 5 o menos 

personas (Sección 6, Parte B, P 8 = 1, 2) 

o, 

 

Esta condición solo reportó 12 casos, lo que 

equivale a 0,21% de los asalariados 

privados ocupados. 

Considerar observación 1 

(iii) No sabe si el establecimiento o 

negocio tiene RUC (Sección 6, Parte B, 

P 28 = 2) y la condición jurídica del 

establecimiento o negocio es 

unipersonal o no sabe u otra (Sección 

6, Parte B, P 29 = 1, 5, 6) y, no sabe si 

el establecimiento o negocio emite 

factura (Sección 6, Parte B, P 30 = 2) y 

en el establecimiento o negocio 

trabajan 5 o menos personas (Sección 

6, Parte B, P 8 = 1, 2) o, 

Reporta 221 casos de empleados privados  

equivalente a 3,48%. 

(iv) No sabe si el establecimiento o 

negocio tiene RUC (Sección 6, Parte B, 

P 28 = 2) y la condición jurídica del 

establecimiento o negocio es 

unipersonal o no sabe u otra (Sección 

Se ha captado a 19 personas que 

reportaron tal situación 
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6, Parte B, P 29 = 1, 5, 6) y, el 

establecimiento o negocio no emite 

factura (Sección 6, Parte B, P 30 = 6)  

 

 

Trabajador Familiar Auxiliar 

 

(i) Trabajan en establecimientos o 

negocios con 5 o menos personas 

ocupadas (Sección 6, Parte B, P8 = 1, 

2). 

 Esta categoría ocupacional es considerada 

por naturaleza informal.  

(ii) El resto de los trabajadores 

auxiliares laboran en el sector formal 

pero tienen características informales 

y se incluye en el empleo informal. 

 

 

Sector informal no agropecuario:  

Con las mencionadas condiciones se capta que que existe una informalidad del 33,84% 

Subdivisión II. Empleo informal asalariado  

Empleado u obrero público: 

(i) No aporta a una caja de jubilación por está 

ocupación (Sección 6, Parte B, P 10 = 6). 

 

Se ha captado un 19,19% de empleados u 

obreros públicos en situación de 

informalidad. 

Empleado u obrero privado: 

(i) No aporta a una caja de jubilación por está 

ocupación (Sección 6, Parte B, P 10 = 6). 
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Se ha captado un 65,78% de empleados u 

obreros privados en situación de 

informalidad. 

Empleado doméstico: 

(i) No aporta a una caja de jubilación por está 

ocupación (Sección 6, Parte B, P 10 = 6). 

 

Se ha captado un 96,35% de empleados 

domésticos en situación de informalidad. 

 

Empleo informal asalariado: 

Con las restricciones para la captación del empleo informal, existe 

aproximadamente 40,47% de los ocupados en la mencionada situación. 

 

Decisión sobre la propuesta de la OIT: 

1) Revisar inconsistencias encontradas 
 
2) Considerar los algoritmos, una vez corregidos para realizar las estimaciones 
correspondientes para Paraguay.  
 

México: Comentario sobre algoritmos de 

informalidad 
 
El objetivo de la OIT al desarrollar los algoritmos es la homogenización de los criterios 
para la realización de estimaciones sobre la informalidad en la región, bajo los 
estándares más comparables posibles. Para ello el equipo encargado de su construcción 
utilizó los siguientes lineamientos: 
 
I. Criterios principales:  
 
Corresponden a los criterios derivados de la Resolución XV CIET: 
 

 Organización jurídica de la unidad de producción.  

 Existencia de registro contable de las transacciones de la unidad de producción. 

 Registro de la unidad de producción de acuerdo a disposiciones nacionales.  
 
II. Criterios secundarios:  
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Para aquellos casos donde no sea posible la utilización de los criterios principales, se 
acude al uso de variables proxy, que, si bien no definen la condición de formalidad de 
una unidad económica, permiten aproximarse a ella: 
 

 Lugar donde se lleva a cabo la actividad  

 Tamaño del establecimiento (Cantidad de ocupados)  

Respecto a las preguntas específicas que se plantean, a continuación, se ofrece una 
respuesta a las mismas: 
 
¿La propuesta OIT se ajusta a la realidad nacional, y a sus situaciones particulares? Por 
ejemplo, respecto a la propuesta de lugares de trabajo que son definidos como más 
próximos a la informalidad o la legislación nacional ¿qué consideraciones deberían 
incluirse y por qué? 

 

¿Concuerdan con el tratamiento seguido para cada grupo ocupacional? ¿Qué cambios 
sugieren?  

 
¿Existen puntos del algoritmo que no queden claros o necesiten ajustes?  
 

En relación a los criterios, cabe mencionar que México considera en su encuesta de fuerza 
de trabajo la variable referida al registro contable de las transacciones de la unidad 
económica, por lo cual en su medición oficial de la informalidad laboral no utiliza 
variables secundarias como el lugar donde se lleva a cabo la actividad o el tamaño del 
establecimiento. 

En términos generales la propuesta se ajusta a la realidad nacional ya que considera 
como eje de la medición la variable principal referida al registro contable de las 
operaciones de la unidad económica. 
Respecto a los lugares de trabajo el tamaño de la unidad económica considerados, 
nuestra opinión es que no es necesario incluir un criterio de este tipo en virtud de que la 
medición se encuentra acotada a los negocios familiares, independientes o personales. 
Asimismo, se asegura que entren en la medición todas aquellas unidades económicas 
dedicadas al comercio y servicios ambulantes, con base en la clasificación de las 
actividades económicas. 

El tratamiento para cada grupo de la clasificación de la situación en el empleo, 
consideramos que debe ser el mismo, ya que lo que determina si la unidad económica es 
formal o no, son las características de la misma; y si una unidad económica es informal, 
todo el empleo asociado a dicha unidad también lo es. 
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Ecuador: Comentario sobre algoritmos de 

informalidad 
1. Antecedentes 
 
En el marco de la homogenización de los criterios para la realización de estimaciones 
sobre la informalidad en América Latina y el Caribe, bajo los estándares más 
comparables posibles, los lineamientos para la creación del algoritmo para la realización 
de estimaciones sobre la informalidad en la región son los siguientes: 
 
I. Criterios principales:  
 
Corresponden a los criterios derivados de la Resolución XV CIET:  

 Organización jurídica de la unidad de producción.  

 Existencia de registro contable de las transacciones de la unidad de producción.  

 Registro de la unidad de producción de acuerdo a disposiciones nacionales.  
 
II. Criterios secundarios:  
 
Para aquellos casos donde no sea posible la utilización de los criterios principales, se 
acude al uso de variables proxy, que si bien no definen la condición de formalidad de 
una unidad económica, permiten aproximarse a ella:  

 Lugar donde se lleva a cabo la actividad  

 Tamaño del establecimiento (Cantidad de ocupados). 
 
Teniendo en consideración estos puntos, sugerimos las siguientes interrogantes como 
insumo inicial para la elaboración del análisis y ajustes al algoritmo propuesto: 
 
2. Retroalimentación desde el caso ecuatoriano 

En la revisión del algoritmo enviado, tratamos de reproducir los criterios para hacer una 
confronta de los resultados entre el procedimiento de la OIT y el Oficial de México; sin 
embargo, observamos varias inconsistencias que les pedimos que revisen y nos hagan 
llegar la versión corregida del algoritmo consistente con los resultados que publica para 
México la OIT en sus informes y estudios. 
 
En el archivo enviado del algoritmo, se agregó una columna en la que se indican las 
observaciones. 
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A continuación se responde a las preguntas planteadas desde el Grupo de Trabajo, 
desde la experiencia ecuatoriana en la medición del sector informal2. 

 ¿La propuesta OIT se ajusta a la realidad nacional, y a sus situaciones 
particulares? Por ejemplo, respecto a la propuesta de lugares de trabajo que 
son definidos como más próximos a la informalidad o la legislación nacional 
¿qué consideraciones deberían incluirse y por qué?  

De acuerdo a los criterios principales para las estimaciones sobre informalidad, la 

organización jurídica de la unidad de producción, coincide con el criterio establecido 

para el indicador de sector informal en el Ecuador: la definición operativa de sector 

informal es residual, donde, en primer lugar se excluye del sector informal a las unidades 

de producción pertenecientes a las sociedades y cuasi-sociedades. En segundo lugar, se 

excluye una parte del sector institucional de hogares, pues sólo un sub-grupo de estas 

unidades pertenece al sector informal. 

Respecto a la utilización del criterio de registros contables, se recomienda no 

considerarlo ya que ello no excluye el hecho de que la unidad económica esté registrada 

ante la Administración Tributaria como se evidencia en la legislación ecuatoriana. En la 

normativa tributaria de Ecuador la exigencia de tener el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), el identificador de cada contribuyente para fines tributarios, 

implica que las empresas/unidades económicas están haciendo declaraciones 

tributarias, emiten comprobantes de venta y pagan impuestos. En particular, existen dos 

casos puntuales: personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, las cuales tienen 

RUC, pero no se requiere que lleven contabilidad completa (sino un registro básico de 

ingresos y gastos); el segundo caso corresponde a personas que tienen posibilidad de 

acogerse al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE) y legalmente no 

necesitan tener contabilidad completa (Ley de Régimen Tributario Interno). 

Considerando los registros contables estas personas estarían siendo consideradas como 

informales, por lo que existiría una sobreestimación del sector informal.  

Por otro lado, por la naturaleza de la encuesta de empleo de Ecuador, las personas que 

responden las preguntas asociadas con los registros contables (específicamente las 

preguntas 48 y 49 de la encuesta) son personas calificadas y no informantes directos. 

Por lo tanto, se encuentra difícil que esta persona conozca verdaderamente si el 

empleador de otra persona lleva registros contables de la actividad económica. 

Por tal motivo, el criterio que debería primar es el registro de la unidad de producción 

de acuerdo a disposiciones nacionales, en el caso particular de Ecuador esto se captura 

                                                           
2En 2015, el INEC realizó la actualización metodológica de la medición del empleo en el sector informal de 
acuerdo a las recomendaciones de OIT. Para mayor detalle referirse al artículo de la Revista de Estadística 
y Metodología (2015): Actualización Metodológica: Empleo en el Sector Informal 
(http://www.ecuadorencifras.gob.ec//documentos/web-
inec/Estudios%20e%20Investigaciones/Trabajo_empleo/4.%20REM-
Actualizacion_metodologica_empleo_informal.pdf) 
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al saber si la unidad económica cuenta con RUC, lo cual incluye a contribuyentes dentro 

del Régimen General así como el Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano (RISE). 

En cuanto a los criterios secundarios, la 15va Conferencia Internacional de Estadísticos 

del Trabajo menciona “El sector informal queda definido con independencia de la índole 

del lugar de trabajo donde se lleva a cabo la actividad productiva...”, en base a esta 

consideración queda la interrogante ¿por qué se hace la distinción del lugar de trabajo 

(por grupos de empleo) y solo para algunos casos se incluye el criterio de número de 

ocupados? 

 ¿Concuerdan con el tratamiento seguido para cada grupo ocupacional? ¿Qué 
cambios sugieren?  

Para todos los grupos ocupacionales (patronos, cuenta propistas, asalariados, 

trabajadores no remunerados) se sugiere no utilizar el criterio de registro contable en 

virtud de lo explicado en la respuesta a la pregunta anterior. 

En relación a la población que no presenta información en la pregunta de RUC de la 

empresa, es decir que declara “no sabe” ante la pregunta que indaga si tiene RUC 

(p49=3), no debería clasificarse como sector informal no agrícola. La razón radica en el 

hecho de que esta información al ser proporcionada por un informante calificado, puede 

registrar la opción “no sabe” por desconocimiento y por tanto, el lugar de trabajo no 

sería el determinante de informalidad.  

 ¿Existen puntos del algoritmo que no queden claros o necesiten ajustes?  

 ¿Por qué se hace la distinción del lugar de trabajo (por grupos de empleo) y solo 

para algunos casos se incluye el criterio de número de ocupados? ¿Existe alguna 

directriz internacional que clasifique de esta forma al lugar de trabajo? 

 ¿En base a qué criterio se fija el número de ocupados (5 o menos)? 

 ¿Cómo se  identifica la parte no agrícola del empleo? ¿Solo se excluye la rama de 

agricultura? 

Respecto al empleo informal, el cálculo solo se realiza para los asalariados, considerando 

como criterio la afiliación a la seguridad social y la cobertura de salud por parte de su 

patrono. Sin embargo,  la 17va Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, 

distingue algunos grupos de empleo informal, y cada grupo tiene características 

particulares: 

 Trabajadores por cuenta propia y empleadores en el sector informal (todos son 

informales); 

 Trabajadores familiares auxiliares (todos son informales);  

 Trabajadores asalariados si su relación de trabajo no se rige por la legislación 

laboral: no tributan, ni gozan de protección social o de determinadas 

prestaciones relacionadas al trabajo;  

 Miembros de cooperativas de productores informales;   
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 Personas que participan en la producción independiente, exclusivamente para el 

autoconsumo. 

Adicionalmente, ¿cuál es el criterio para incluir cobertura de salud  y no otras 

prestaciones? En el caso de Ecuador, en principio, los beneficios sociales3 que tienen los 

trabajadores son diez e incluyen: afiliación a la seguridad social, pago por horas extras y 

suplementarias, pago del décimo tercer y décimo cuarto sueldo, pago de fondos de 

reserva, vacaciones anuales, pago de jubilación patronal, licencia por paternidad, 

licencia por maternidad, pago de subsidio por maternidad y pago de utilidades.  ¿Cuál 

debería ser el criterio para incluir unas prestaciones y no otras? 

En el caso de Ecuador, se propone que se mantenga la seguridad social y se excluya el 

seguro médico debido a que éste último está incluido en la seguridad social y además 

no existe un marco legal que obligue al patrono a brindar seguro médico. Por otro lado, 

se propone que se incluyan dos prestaciones adicionales: el décimo tercer y décimo 

cuarto sueldo. Según el Código de Trabajo en el artículo 111 se señala que el trabajador 

tiene derecho a la decimotercera remuneración o bono navideño, en el artículo 113 se 

indica que los trabajadores tienen derecho a la decimocuarta remuneración. En la 

misma línea los empleadores tienen la obligación de registrar al trabajador en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social desde el primer día de labores (art. 31) y a 

realizar el aporte correspondiente.   

Costa Rica: Comentarios sobre algoritmos de 

Informalidad 
 

I.  Introducción 

El objetivo es revisar la fórmula propuesta por la Organización Internacional de Trabajo 

(OIT) para crear los indicadores de sector informal con la medición operativa del país. 

Se persigue tres aristas de la medición:  Ocupación informal en la ocupación total, 

ocupación en el sector informal y ocupación informal fuera del sector informal. 

Con base en los criterios definidos en la Resolución XV CIET:   

Criterios principales: 

 Organización jurídica de la unidad de producción 

 Existencia de registro contable de las transacciones de la unidad de producción 

 Registro de la unidad de producción de acuerdo a disposiciones nacionales. 

Criterios secundarios: 

                                                           
3 Los beneficios sociales corresponden a aquellos derechos reconocidos a los trabajadores y que 
también son de carácter obligatorio que van más allá de las remuneraciones normales y periódicas que 
reciben por su trabajo. 
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 Lugar donde se lleva a cabo la actividad 

 Tamaño de establecimiento (cantidad de ocupados)  

 

Consideraciones del país 

1. En Costa Rica es hasta el 2014 que se inicia la publicación de datos de 

informalidad, la base conceptual fueron las resoluciones XV CIET y XVII CIET y se 

utilizó también el documento “La medición de la informalidad: Manual 

estadístico sobre el sector informal La medición de la informalidad: Manual 

estadístico y el empleo informal” de OIT, 2013. 

2. A partir de ese momento se realizó una publicación inicial con características del 

empleo informal y se realiza la divulgación de un conjunto de cuadros por 

trimestre sobre el empleo informal. 

3. Para el empleo informal reviste importancia incluir a toda la población afectada 

por informalidad, es por ello que actualmente se incluye el sector de actividad 

agrícola y los trabajadores de la rama de actividad relativa a servicio doméstico 

en los hogares. 

4. Sin dejar de lado, la importancia del sector agrícola y de los hogares como 

empleadores adicionalmente se incluye en los cuadros de empleo informal la 

tasa sin sector agrícola y la cantidad de ocupados con empleo informal en 

servicios domésticos a los hogares por si algún usuario lo requiere pueda realizar 

sus cálculos. 

5. Se analizó previo a publicación, divulgar sector informal con base en la resolución 

XV y el manual, pero el acuerdo con gerencia dado el análisis técnico fue que solo 

se publicará empleo informal, dado que faltaba información básica para divulgar 

el sector informal tal y como se requería. 

6. Como antecedente, se realizó una prueba piloto incorporando al formulario la 

pregunta que indagaba si el ocupado asalariado trabajaba en una empresa que 

no estaba constituida en sociedad o bien si trabajaba en otra instancia u unidad 

económica que no llevaba contabilidad formal, esto con la finalidad de indagar 

la información faltante para afinar el criterio de sector informal.  Esta prueba la 

llevó a cabo la representante en la comisión del país de ese momento junto con 

OIT.  Con base en esa evaluación se decidió no incorporar esa pregunta al 

cuestionario ya que muchas de las personas asalariadas no podían identificar si 

trabajaban en empresas no constituidas o que no llevaban contabilidad.  

Adicionalmente que un porcentaje de las encuestas no son autoinformantes las 

personas que brindan la información. 

 

II.  Sobre la revisión 

La propuesta incluye alternativas para clasificar a las personas en sector informal 

utilizando las preguntas de la boleta nacional denominadas “lugar en que realiza las 

tareas y tamaño de empresa” con base en la resolución XV de la CIET. 
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Se entiende que el propósito seria obtener sector informal total, no así subcategorías.  

Sin embargo, dado que se envía por categorías se analizará de esa forma. 

 

Trabajadores independientes 

Incluye empleadores y cuenta propia. 

Empleadores:  

No es necesario utilizar la pregunta C9, para este fin con solo catalogarlo en 

independiente en C13 y si es necesario excluir alguna rama de actividad utilizar C3 y el 

código de la actividad o bien C1 que es sector institucional para excluir Gobierno 

General.  Se recomienda utilizar el cruce de variables que es de mayor calidad que la C9 

que tiene otra finalidad de clasificar. 

Para la identificación como empleadores está bien realizarlo con D1 para saber si 

contrata personal permanente y la D8 y D9 para la determinación del tipo de unidad 

económica.    

En general, una vez que se considera como empleador con solo aplicar el criterio que no 

lleva contabilidad formal serviría la sintaxis que es donde se indaga a todos los 

empleadores que se podrían considerar. 

No es necesario utilizar en la sintaxis la pregunta “lugar en que realiza las tareas” ya que 

no es un elemento esencial en este caso. 

Con base en lo que se publica en la ECE que hay concordancia en esta categoría de la 

propuesta. 

 

Cuenta propia: 

Se debería utilizar C13 =1 y D1 = 2 y 3: cuenta propia que no contrata trabajadores o lo 
hace en forma ocasional.  Así también el ultimo criterio es que no lleve contabilidad 
formal la unidad económica. 
 
Sobre la propuesta de sector informal lo nuevo es que incluye la mayoría de categorías 
de la pregunta sobre “el lugar donde realiza el trabajo” y que excluye o no considera 
dentro del sector informal a los trabajadores que “siempre trabajan o dan servicio en el 
mismo local o finca o quien alterna en locales de la empresa para la que trabaja o presta 
el servicio”. 
 
Para el caso de Costa Rica se usa el criterio de que para un cuenta propia si su actividad 
o empresa no está constituida en sociedad u está inscrito en otra instancia y no lleva 
contabilidad formal su unidad económica esta dentro del empleo informal.    
 
El hecho que la empresa u unidad económica este ubicada en el mismo sitio donde 
trabajen o den el servicio o bien que alterne en locales para generar su trabajo o servicio, 
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no es sinónimo que sea formal, por eso en este caso no se considera recomendable 
seguir este criterio, solo los anteriores. 
 
En Costa Rica la ubicación de donde realiza el trabajo de su unidad económica es 
considerada en el independiente y dependiente una característica adicional que se 
publica todos los trimestres y reviste especial importancia en el independiente como 
característica. 
 
 
Trabajadores dependientes 
 
Incluye a los trabajadores asalariados y los auxiliares. 
 
La propuesta toma en cuenta que, si una persona tiene un trabajo de tipo asalariado y 
trabaja dentro de la vivienda o del patrono bajo cualquier modalidad o forma o bien si 
trabaja en la calle sin puesto fijo ya sea desplazándose esta dentro del sector informal. 
 
Adicionalmente, si es un trabajador asalariado trabaja en un establecimiento de menos 
de cinco personas y ya sea que trabaje en un local, alterna entre locales, en la calle, pero 
un puesto o lugar fijo, en transporte, sitio de construcción, fuera del país y trabaja es 
informal. 
 
En el caso de Costa Rica podría considerarse y someterse a discusión interna el utilizar 
tamaño del establecimiento como un parámetro para catalogar a estos asalariados en 
el empleo informal según el tipo de caso que se presenta en la encuesta según la realidad 
nacional.  Para este fin habría que estudiar y analizar más los casos con la realidad 
nacional.  Porque como sucede con la cuenta propia hay empresas de pocas personas 
que pueden tener empleados formales, como el caso de las servidoras domésticas. 
 
Por otra parte, hace falta agregar un conjunto de asalariados que no se está 

considerando dentro de la definición propuesta que son los que trabajan pocas horas o 

que solo trabajan cuando se lo piden, en esos casos la encuesta siempre los considera 

con empleo informal. 

 

Trabajador auxiliares  

En los algoritmos se clasifica a este tipo de trabajadores con los mismos criterios del 
trabajador asalariado (tamaño de empresa para alguna opciones) y a los que quedan sin 
ubicar, los considera al igual dentro del criterio de empleo informal.    
 
Para la encuesta, todos los trabajadores auxiliares están clasificados dentro del empleo 
informal, por lo que aún que se utilice la pregunta de “lugar de trabajo” o sea la empresa 
de más de 5 trabajadores, lo importante es su condición. 
 
 
Conclusiones 
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Indudablemente lo valioso e importante de esta propuesta de algoritmos es estudiar 

opciones que permitan identificar a los asalariados del sector informal y además que 

propone otras alternativas con la cuenta propia y los auxiliares no remunerados con 

base en el tamaño de empresa. 

En Costa Rica el empleo informal está en su mayoría concentrado en empresas de 5 o 

menos, pero eso no implica que todos los casos de empleo informal se encuentren en 

ese rango.   

Mediante el Proyecto Sistema de Encuestas Integrado de la Institución que incluye 

también un rediseño temático de empleo e ingreso se analizará en un futuro próximo 

las necesidades de los usuarios y la forma que se pueda indagar a los asalariados del 

sector informal y definir la variable. 

 

República Dominicana: Comentarios sobre algoritmos 

de informalidad 
Para el cálculo de los sectores formal/informal lo que el algoritmo hace es separar 

todas las personas con categoría de servicio doméstico (pregunta B.1.6 = 5) de lo que 

es sector formal e informal como lo recomienda la OIT. Los demás ocupados son 

catalogados como sector formal si su unidad de producción tiene RNC (pregunta B.2.6 

= 1) o contabilidad auditable (pregunta B.2.7 = 1), de lo contrario forman parte del 

sector informal. Las informaciones se publican desagregando los ocupados en sector 

formal, sector informal y servicio doméstico. 

  

Para la estimación de la informalidad total, primero se calculan los asalariados 

(pregunta B.1.6 = 1 a 5) con acceso a la seguridad social como beneficio de su trabajo 

(pregunta B.1.13.01 = 1 o pregunta B.1.13.02 = 1) como empleos formales y aquellos 

que no tienen como empleados informales, independientemente del sector al que 

pertenecen. La informalidad total se obtiene al sumar los asalariados sin seguridad 

social + los patronos y trabajadores por cuenta propia del sector informal + los 

trabajadores familiares no remunerados independientemente de su sector. 

  

  
Total 

Asalariados 
Empleadores 

Cta. 

Propia 
TFNR 

  Formal Informal 

Total 
      

Sector 

Formal 
  

x  
  

 x  
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Sector 

Informal 
  

x   x   x   x  

Servicio 

Doméstico     x        

Fuente: Encuesta Nacional 

Continua de Fuerza de 

Trabajo 
     

Nota: Para el cálculo solo 

se utiliza la ocupación 

principal 
     

       
Empleo Informal Fuera del 

Sector Informal 
     

Informalidad Total o 

Economía Informal  (x) 
 

    
 

 

 

 

Argentina: Comentarios sobre algoritmos de 

informalidad  
1. Revisión de la propuesta OIT para estandarizar una medición del empleo 

informal para el panorama laboral de América Latina y el Caribe. 

Consideraciones  

 

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publica regularmente datos acerca del 

empleo informal, medido a partir de un indicador proxy como es  la tenencia de 

descuento jubilatorio como atributo del puesto de trabajo. Es posible construir series a 

partir de este dato desde 1973, con excepción del período comprendido dentro de los 

años 2007 y 2015, que conforme a la emergencia estadística decretada deben ser 

considerados con reservas45.  

                                                           
4 En el caso de la Encuesta Permanente de Hogares se detallan las advertencias metodológicas acerca de 
los datos publicados en el período en cuestión, que se encuentra disponible en : 
http://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/anexo_informe_eph_23_08_16.pdf 
5 En torno a este tema, la EPH recogió los avances del módulo de precariedad laboral implementado en 
1990.   
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En lo que respecta al sector informal, la EPH ha contenido su medición  desde su 

formulación en el año 1973, elaborando diferentes aproximaciones metodológicas, 

atento a los cambios producidos en el mercado laboral. Cabe señalar que por ser una 

encuesta a hogares, las unidades de análisis para el abordaje de este fenómeno son los 

ocupados insertos en el sector informal y no las unidades económicas pertenecientes a 

dicho sector.  Es necesario considerar que los avances efectuados hasta el año 2006 (que 

incluyen la aplicación de un modulo sobre informalidad laboral en el marco de la EPH 

acorde a las recomendaciones de la OIT y en colaboración con dicho organismo y el 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social) se han visto interrumpidos durante el 

período 2007-2015. 

En la actualidad no se han incorporado aún las variables testeadas en el año 2005 que 

permiten aproximar a la medición del sector informal a través de la indagación de una 

batería de indicadores relacionados con el carácter de la inserción laboral de la 

población ocupada.  

A continuación, se revisa el algoritmo propuesto por la OIT y se presenta la 

metodología utilizada en la actualidad en la EPH para la medición de la informalidad. 

 

2. Medición del empleo informal y el sector informal propuesto por la OIT para 

Argentina 

 

Sector informal no agrícola

Patrones de negocios/empresas/actividades con 
socios o familiares asociados convenidas de palabra   

Patrones sin socios ni familaires asociados que 
realizan su tarea en ciertos vehículos o lugares

Patrones sin socios o familiares asociados que 
realizan sus tareas en establecimientos donde 

trabajan 5 o menos personas

Trabajadores por cuenta propia de empresas 
/negocios/actividades con  socios o familiares 

asociados convenidas de palabras

Trabajadores por cuenta propia sin socios que 
realizan sus tareas en ciertos vehículos o lugares

Asalariados en empresas sin socios que realizan sus 
tareas en vehículos o lugares

Asalariados sin socios que realizan sus tareas en 
establecimientos donde trabajan 5 o menos personas

Trabajadores familaires auxiliares en empresas sin 
socios que trabajan en ciertos vehículos o lugares

Trabajadores familaires auxiliares en empresas sin 
socios en establecimientos donde trabajan 5 o menos 

personas

Empleo informal asalariado 
no agrícola 

Por ese trabajo no tienen obra 
social, o no tiene ninguno de 

los siguientes derechos 
(vacaciones pagas, aguinaldo, 
días pagos por enfermedad, 

obra social,
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Fuente: Elaboración propia en base a la propuesta enviada por OIT 

 

2.1  Revisión de los algoritmos propuestos por la propuesta OIT 

A continuación se desglosa la propuesta de algoritmo con las respectivas 

observaciones. 

I. Sector Informal No Agrícola 

Se excluyen empleado/obrero del estado (P4a =1) los cuales se consideran con 

empleo en el sector formal y también se excluyen a los empleados(as) domésticos (as) 

(P4b1 = 1). 

Empleador/patrón: (P5a=1):  

Observación 1: sobre la identificación de la categoría ocupacional: es conveniente 

utilizar la variable cat_ocup=1, resultante de una construcción de la categoría 

ocupacional en base a una batería de indicadores que ajusta la medición tradicional 

basada en la percepción que el entrevistado tuviera de su situación de empleo. Esta 

forma de medición tiene como ventaja: evitar o reducir al mínimo la intervención del 

encuestado y del encuestador y las valoraciones sociales  de ambos en la configuración 

de la respuesta, permite una más amplia diferenciación interna de las categorías 

centrales y posibilita reclasificar a grupos específicos de ocupados. 

Se consideran con empleo en el sector informal si: 

 
(i)  el negocio / empresa / actividad 
tiene socio o familiares asociados 
(P 6a =1) y es una sociedad convenida 
de palabra (P6e = 3) 
 

Observación 2: El hecho de que se trate de 

una sociedad convenida de palabra no implica 

necesariamente la pertenencia del 

establecimiento al sector informal.  

De acuerdo con las normas impositivas 

vigentes incluso una persona inscripta en el 

régimen simplificado para pequeños 

contribuyente (monotributo) admite 

sociedades de hasta 3 socios no constituidas 

formalmente como tales. Por otra parte, el 

mencionado régimen permite e incluso obliga 

en ciertos casos a contratar personal. Ambas 

situaciones son compatibles con la ausencia 

de inscripción formal de la sociedad en los 

canales institucionales correspondientes. 

(ii)  el negocio / empresa / actividad 
no tiene socios o familiares asociados 
(P6a = 2) y realiza principalmente sus 

Observación 3: El hecho de realizar la tarea en 
vehículos, la vivienda del socio o patrón o el 
local de los clientes no implica 
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tareas en vehículos como bicicleta, 
motos, barcos, botes , o; en su 
vivienda (sin lugar exclusivo), en la 
vivienda del socio o patrón; en el 
domicilio o local de los clientes; en la 
calle, espacios públicos, ambulante, 
de casa en casa, puesto móvil 
callejero (P4g = 3, 6, 7, 8, 9), o  

necesariamente que se trate de una unidad 
económica del sector informal. 
 

(iii)  el negocio / empresa / actividad 

no tiene tiene socio o familiares 

asociados (P 6a = 2) y realiza 

principalmente sus tareas en un 

local, oficina, establecimiento, 

negocio, taller, chacra, finca; en un 

puesto o kiosco fijo callejero; en 

vehículo para transporte de personas 

y mercaderías, aéreo, marítimo, 

terrestre (incluye taxis, colectivos, 

camiones, furgones, transporte de 

combustible, mudanzas, etc); en 

obra en construcción de 

infraestructuras, minería o similares; 

en otros lugares (P 4g = 1, 2, 4, 5, 10)  

y trabajan 5 o menos personas (P 4c 

= 1, 2, 3, 4, 5). 

 

 

(iii)  el negocio / empresa / actividad 
no tiene tiene socio o familiares 
asociados (P 6a = 2) y realiza 
principalmente sus tareas en un 
local, oficina, establecimiento, 
negocio, taller, chacra, finca; en un 
puesto o kiosco fijo callejero; en 
vehículo para transporte de personas 
y mercaderías, aéreo, marítimo, 
terrestre (incluye taxis, colectivos, 
camiones, furgones, transporte de 
combustible, mudanzas, etc); en 
obra en construcción de 
infraestructuras, minería o similares; 
en otros lugares (P 4g = 1, 2, 4, 5, 10)  
y no sabe o no responde cuantas 
personas trabajan en el local y en la 
repregunta indica hasta 5 personas 
(P 4c = 99 - 1). 

 

Observación 4: Sería p4c=99 y p4c99=1 
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Trabajadores por cuenta propia: (P5a = 1 y P5d = 2 y 3): por los motivos mencionados 

en la  observación 1  deberá considerarse  CAT_OCUP=2. 

Se consideran con empleo en el sector informal si: 

(i)  el negocio / empresa / actividad 

tiene socio o familiares asociados (P 6a 

=1) y es una sociedad convenida de 

palabra (P6e = 3) o, 

 
 
Ídem observación 2. 
 

(ii)  el negocio / empresa / actividad no 
tiene tiene socio o familiares asociados 
(P 6a = 2) y realiza principalmente sus 
tareas en puesto o kiosko fijo callejero; 
en vehículos: bicicleta, moto, autos, 
barcos, botes (no incluye servicio de 
transporte); en vehículo para 
transporte de personas y mercadería, 
aéreo, marítimo, terrestre; en obras en 
construcción, de infraestructura, 
minería o similares; su vivienda (sin 
lugar exclusivo); en la vivienda del 
socio o patrón; domicilio o local del 
cliente; en la calle, espacios públicos, 
ambulante, de casa en casa, puesto 
móvil callejero; en otros lugares (P4g = 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10). 

Ídem observación 3. 

 

 

Asalariados: (P 5a = 3): por los motivos planteados en la observación 1 se debe utilizar 

cat_ocup=3 para identificar a los asalariados del sector. 

Se consideran con empleo en el sector informal si: 

(ii)  el negocio / empresa / actividad no 

tiene tiene socio o familiares asociados 

(P 6a = 2) y realiza principalmente sus 

tareas en vehículos como bicicleta, 

motos, barcos, botes , o; en su 

vivienda (sin lugar exclusivo), en la 

vivienda del socio o patrón; en el 

domicilio o local de los clientes; en la 

calle, espacios públicos, ambulante, de 

casa en casa, puesto móvil callejero 

(P4g = 3, 6, 7, 8, 9), o  

 
 
Observación 5: los asalariados no pasan por 
el bloque 6 en el que está la pregunta 
p6a=2.  
Ídem  observación 3. 
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(iii)  el negocio / empresa / actividad 

no tiene tiene socio o familiares 

asociados (P 6a = 2) y realiza 

principalmente sus tareas en un local, 

oficina, establecimiento, negocio, 

taller, chacra, finca; en un puesto o 

kiosco fijo callejero; en vehículo para 

transporte de personas y mercaderías, 

aéreo, marítimo, terrestre (incluye 

taxis, colectivos, camiones, furgones, 

transporte de combustible, mudanzas, 

etc); en obra en construcción de 

infraestructuras, minería o similares; 

en otros lugares (P 4g = 1, 2, 4, 5, 10)  y 

trabajan 5 o menos personas (P 4c = 1, 

2, 3, 4, 5). 

 

Ídem observación 5 y 3. 

 

 

(iii)  el negocio / empresa / actividad 

no tiene tiene socio o familiares 

asociados (P 6a = 2) y realiza 

principalmente sus tareas en un local, 

oficina, establecimiento, negocio, 

taller, chacra, finca; en un puesto o 

kiosco fijo callejero; en vehículo para 

transporte de personas y mercaderías, 

aéreo, marítimo, terrestre (incluye 

taxis, colectivos, camiones, furgones, 

transporte de combustible, mudanzas, 

etc); en obra en construcción de 

infraestructuras, minería o similares; 

en otros lugares (P 4g = 1, 2, 4, 5, 10)  y 

no sabe o no responde cuantas 

personas trabajan en el local y en la 

repregunta indica hasta 5 personas (P 

4c = 99 - 1). 

Ídem observación 4 y 3. 

 

Trabajadores familiares auxiliares: (P 5a = 2 y 5b=2): por los motivos planteados en la  

observación 1 se debe utilizar cat_ocup=4 para identificar a los trabajadores familiares 

auxiliares. 

Se consideran con empleo en el sector informal si: 
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(ii)  el negocio / empresa / actividad no 

tiene tiene socio o familiares asociados 

(P 6a = 2) y realiza principalmente sus 

tareas en vehículos como bicicleta, 

motos, barcos, botes , o; en su 

vivienda (sin lugar exclusivo), en la 

vivienda del socio o patrón; en el 

domicilio o local de los clientes; en la 

calle, espacios públicos, ambulante, de 

casa en casa, puesto móvil callejero 

(P4g = 3, 6, 7, 8, 9), o  

Observación 6: los trabajadores familiares 
auxiliares no pasan por el bloque 6 en el que 
está la pregunta p6a=2.  
Ídem  observación 3. 
  

(iii)  el negocio / empresa / actividad 

no tiene tiene socio o familiares 

asociados (P 6a = 2) y realiza 

principalmente sus tareas en un local, 

oficina, establecimiento, negocio, 

taller, chacra, finca; en un puesto o 

kiosco fijo callejero; en vehículo para 

transporte de personas y mercaderías, 

aéreo, marítimo, terrestre (incluye 

taxis, colectivos, camiones, furgones, 

transporte de combustible, mudanzas, 

etc); en obra en construcción de 

infraestructuras, minería o similares; 

en otros lugares (P 4g = 1, 2, 4, 5, 10)  y 

trabajan 5 o menos personas (P 4c = 1, 

2, 3, 4, 5). 

Ídem observación 3 y 6. 

 

(iii)  el negocio / empresa / actividad 

no tiene tiene socio o familiares 

asociados (P 6a = 2) y realiza 

principalmente sus tareas en un local, 

oficina, establecimiento, negocio, 

taller, chacra, finca; en un puesto o 

kiosco fijo callejero; en vehículo para 

transporte de personas y mercaderías, 

aéreo, marítimo, terrestre (incluye 

taxis, colectivos, camiones, furgones, 

transporte de combustible, mudanzas, 

etc); en obra en construcción de 

infraestructuras, minería o similares; 

en otros lugares (P 4g = 1, 2, 4, 5, 10)  y 

no sabe o no responde cuantas 

personas trabajan en el local y en la 

Ídem observación 6 y 4. 
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repregunta indica hasta 5 personas (P 

4c = 99 - 1). 

(iv) El resto de los trabajadores 

auxiliares laboran en el sector formal 

pero tienen características informales 

y se incluyen en el empleo informal. 

 

No se comprende 

 

II.  Empleo informal asalariado (P 5a = 3 y P 4b1 = 1), por los motivos planteados en la 

observación 1 deberá tomarse cat_ocup=3 

Se consideran con empleo informal si:  

(i) Por ese trabajo no tiene obra social 

(P 7g4 = 2) o, ninguna (P 7g = 5) 

Observaciones 7: se utiliza habitualmente 

como variable proxy para definir a los 

asalariados no registrados la p7h=2, esto 

implica que el asalariado no tiene descuento 

jubilatorio en ese trabajo. 

Observación 8: Corresponde  considerar 

como informales a todos los trabajadores 

del servicio doméstico independientemente 

de su condición de registro en la seguridad 

social. 

 

NOTA.  De acuerdo a disposiciones de la normativa nacional de seguridad social, los 

trabajadores por cuenta propia que se encuentren registrados a la seguridad social, 

dicho registro se hace extensivo a la unidad de producción. 

 

 

 
 


