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RESOLUCIONES DE LA CEA  

 Decimocuarta Reunión del Comité Ejecutivo. Mayo 

2015 

 “Exhorta a los expertos de cuentas nacionales de la región a que en el 

marco del próximo seminario de cuentas nacionales de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe se discutan las  actividades 

futuras y la composición del Grupo de Trabajo para su presentación en 

la Octava Reunión de la Conferencia Estadística de las Américas” 

 Octava Conferencia Estadística. Noviembre 2015 

 “Reitera la importancia de que los expertos en cuentas nacionales de la 

región, en el marco del próximo Seminario de Cuentas Nacionales de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, discutan sobre 

las actividades futuras y la composición del Grupo de Trabajo, como 

preparación de insumos para las discusiones de la XV Reunión del 

Comité Ejecutivo de la Conferencia Estadística de las Américas”  

 



JUSTIFICACIÓN 

 Cumpliendo con las Resoluciones de la CEA, el equipo de CEPAL elaboró un 

cuestionario, consultando a los países por los temas de interés a incluir dentro del grupo 

de trabajo de la CEA. 

 El Sector Informal fue uno de los temas de interés para ser estudiados  durante el 

período 2016-2017 por parte de los países. 

 Durante el Seminario Anual de Cuentas Nacionales de 2015, CEPAL en conjunto con 

los países elaboró los Términos de Referencia, considerando un plan de trabajo a 

desarrollar durante dos años. 



OBJETIVOS  
Objetivo General: Definir un criterio consensuado de Sector Informal, el cual 

servirá de base para los cálculos que se realicen en los países de la región. 

 

 Objetivos específicos: 

 Creación de una plataforma colaborativa que permita la comunicación fluida 
entre los técnicos de los países participantes y a la vez funcione como un 
repositorio de información estadística relacionada con el tema. 

 Compartir entre los países miembros las experiencias relevantes en la medición 
del Sector Informal de la economía disponibles a la fecha. 

 Buscar en documentos y páginas web de organismos internacionales la 
definición y tratamiento de la economía informal. 

 Diseñar instrumentos unificados de recolección de información del Sector 
Informal a fin de contar con datos comparables entre los países de la región. 

 Identificar las actividades económicas en las que existe mayor informalidad. 

 Elaboración de un plan para evaluar la participación del sector informal en la 
economía con énfasis en actividades  agropecuarias y de comercio (se recomienda 
agregar otras actividades de acuerdo al interés particular de cada país). 

 Revisar el marco jurídico aplicable al Sector Informal de cada país, resaltando 
los cambios que en materia legal se han suscitado en los últimos años. 



EQUIPO DE TRABAJO SECTOR INFORMAL 

 El equipo de trabajo está siendo liderado por el Banco Central de Honduras con el apoyo de CEPAL  

 Los países que están participando en este proceso son: 

 Instituto Nacional de Estadísticas de Bolivia (Estado Plurinacional de Bolivia) 

 Banco Central de República Dominicana 

 Banco Central de Paraguay. 

 Banco de la Reserva de El Salvador. 

 Banco Central de Uruguay. 

 Además han solicitado su ingreso al grupo de trabajo: Banco Central de Venezuela 

(República Bolivariana de Venezuela), Banco Central de Costa Rica e Instituto Nacional de 

Estadísticas  y  Censos  de Argentina.  

 Los aportes de las instituciones a este proyecto asciende a  US$ 173.02, de las primeras 

instituciones  participantes. 



PROGRAMA DE TRABAJO 

Actividad Subactividad Producto esperado Institución 

Responsable 

Fecha de 

ejecución 

Reunión Virtual Conferencia telefónica Definir el plan de 

trabajo final y 

responsabilidades de 

los participantes del 

grupo 

CEPAL II Semestre 

2016 

Encuesta Solicitud de las 

metodologías de cada 

una de las componentes 

del Sector Informal 

Análisis de la situación 

actual del Sector 

Informal 

Banco Central 

de Honduras-

CEPAL 

II Semestre 

2016 

Seminario 

Anual de 

Cuentas 

Nacionales 

Presentación Informar sobre los 

avances en la 

recepción de 

información y los 

pasos a seguir. 

Banco Central 

de Honduras 

II Semestre 

2016 

Seminario 

Anual de 

Cuentas 

Nacionales 

Reunión presencial Resumir los 

comentarios obtenidos 

del seminario anual y 

definir los pasos a 

seguir 

Banco Central 

de Honduras- 

CEPAL 

II Semestre 

2016 

Revisión 

Metodológica 

Revisión de los 

manuales y estudios a 

fines a nivel 

internacional. 

Reseña de las 

metodologías 

utilizadas 

internacionalmente 

Grupo de 

trabajo- 

Resumen 

CEPAL 

I Semestre 2017 

Reunión Virtual Conferencia telefónica Analizar los resultados 

obtenidos hasta la 

fecha y propuesta de 

seguimiento 

CEPAL I Semestre 2017 

Propuestas 
metodológicas 

Adaptar las metodologías 
al contexto 
latinoamericano 

Propuestas de 
metodologías para ALC 

Grupo de 
trabajo-
Coordinado por 
Banco Central 
de Honduras y 
CEPAL 

II Semestre 2017 

Seminario Anual 
de Cuentas 
Nacionales 

Presentación Poner a discusión las 
propuestas del grupo de 
trabajo a los colegas de 
ALC 

Banco Central 
de Honduras 

II Semestre 2017 

Seminario Anual 
de Cuentas 
Nacionales 

Reunión presencial Resumir los comentarios 
obtenidos del seminario 
anual e iniciar el proceso 
de elaboración del 
documento final 

Banco Central 
de Honduras- 
CEPAL 

II Semestre 2017 

Elaboración del 
documento final 

Documento en español e 
inglés 

Publicación como serie 
de trabajo 

CEPAL I Semestre 2018 

Seminario Anual 
de Cuentas 
Nacionales 

Entrega del documento  
final 

 CEPAL II Semestre 2018 

 

El Seminario de Cuentas Nacionales 

consideró que el programa debía ser 

acotado y muy específico al trabajo de 

Cuentas Nacionales 

Los avances deben presentarse en 

cada uno de los seminarios anuales 

para conocimiento y aprobación de los 

colegas. 

El documento final se hará en 

español e ingles 

 



FINANCIAMIENTO 

 El grupo de trabajo no  dispone de financiamiento específico, sin embargo, al 

trabajar bajo el Seminario anual de Cuentas Nacionales, se hará uso de esta 

infraestructura para las reuniones presenciales.  

 El resto del proceso se hará utilizando las tecnologías disponibles. 

 CEPAL buscará el financiamiento para la publicación final en español e inglés. 
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