
Taller sobre los algoritmos para la estimación de los ocupados en el sector y 
el empleo informal en América Latina 

 
Antecedentes  

La estimación de la informalidad en la región ha estado supeditada a la disponibilidad 
de la información de las encuestas de hogares. Recién a inicios de la presente década, la 
mayoría de los países de la región tenía incorporado en los cuestionarios de sus 
encuestas por lo menos uno de los criterios recomendados por las normas 
internacionales para la estimación del sector informal.  

Para esa fecha, el Departamento de Estadística (Ginebra) en conjunto con la Oficina 
Regional de la OIT para América Latina y el Caribe y el SIALC (Sistema de 
Información y Análisis Laboral para América Latina y el Caribe) definieron los 
algoritmos para la estimación de la informalidad en cada uno de los países de la región. 
Dichos algoritmos son los que han servido de base para las actuales estimaciones de la 
OIT sobre los niveles de informalidad en América Latina.   

A mediados de 2014, la Oficina Regional instruyó al SIALC para que en coordinación 
con del Departamento de Estadística revise y actualice los algoritmos de informalidad. 

El objetivo de este taller es presentar, analizar y ajustar los nuevos algoritmos que se 
aplicarán para la estimación de los ocupados en el sector y en el empleo informal de 
cada uno de los países de América Latina. Para ello, se ha convocado a los funcionarios 
de SIALC, FORLAC, el especialista regional de estadísticas del trabajo, el especialista 
regional de economía laboral y otros funcionarios de la oficina regional de la OIT 
relacionados con el tema. 

En base a los resultados de este taller, se preparará un informe sobre los nuevos 
algoritmos que se someterá a la consideración y validación del Departamento de 
Estadística de la sede. 

 
Fecha: Jueves 20 y Viernes 21 de agosto del 2015 
Lugar: Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe en Lima, Perú 
 


