
Medición de la 
economía informal

El caso de Guatemala

Departamento de Estadísticas Macroeconómicas
Sección de Cuentas Nacionales

Noviembre 2021



Objetivos de la medición

Identificar el sector 

informal dentro del 

SCN.

Caracterizar los 

aspectos económicos 

de la  informalidad.

Determinar su impacto 

en la economía del 

país.
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Las relaciones de 

empleo se basan más 

bien en el empleo 

ocasional, el 

parentesco o las 

relaciones personales 

y sociales...

Funcionan en pequeña 

escala con poca 

distinción entre el 

capital y el trabajo.

... y no en acuerdos 

contractuales que 

caracterizan a las 

empresas formales.

Son unidades 

productivas en forma 

de empresas de los 

hogares no constituidas 

en sociedades.

Fuente: OIT, XV Conferencia Internacional de Estadísticos de Trabajo -CIET-. 3

Definición OIT



Marco conceptual

Definición operativa

Marco jurídico o 

administrativo

Tipo de 

actividad 

económica

Clasificación 

de ocupación

Tipo de mano de obra 

utilizada: categorías 

ocupacionales

Tamaño de 

la empresa
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Empleado privado,  

empresa 1-5 ocupados, 

no afiliado al IGSS

Patrón, empleador o socio no 

agrícola, empresa 1-5 

ocupados, no afiliado al IGSS

Trabajador familiar sin 

remuneración.

Jornalero, empresa 1-5 

ocupados, independientemente 

de afiliación al IGSS

Trabajador cuenta propia, 

empresa 1-5 ocupados, 

independientemente de 

afiliación al IGSS.

Definición estadística para Guatemala

5IGSS: Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.



Componentes que se excluyen 

Patronos de las 

empresas con tamaño 

no superior a 5 

ocupados, pero con 

afiliación al IGSS.

Empleados privados de 

las empresas con 

tamaño no superior a 

5 ocupados, pero con 

afiliación al IGSS. 

Ocupados de las 

empresas con tamaño 

igual o superior a 6 

ocupados.

Profesionales 

independientes.

Empleados del sector 

gobierno.
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No. Categorías ocupacionales
Hogares 

informales
Hogares formales

Otros 

Hogares a/ Sociedades Gobierno

1 Empleado (a) del gobierno Todos

2 Empleado (a) privado (a)
1-5

No IGSS

1-5

IGSS
6-10 11 o más

3 Jornalero (a) 1-5 6-10 11 o más

4 Empleada doméstica Todos

5 Trabajador por cuenta propia
1-5

No CIUO 11-26 b/

1-5

CIUO 11-26
6-10 11 o más

6 Patrón o empleador
1-5

No IGSS

1-5

IGSS
6-10 11 o más

9 Trabajador (a) no remunerado (a) Todos

Matriz por categoría ocupacional

Notas:
CIUO: Clasificación internacional uniforme de ocupaciones.

a/ Servicios domésticos, construcción para uso final propio (autoconstrucción de vivienda) y alquileres imputados que corresponden a la vivienda ocupada por sus propietarios. 

b/ Abarca directores, gerentes, profesionales, científicos e intelectuales , tales como: médicos , abogados, ingenieros, entre otros.



Tipo de empresa
Sociedades 

no 

financieras

Sociedades 

financieras

Gobierno 

general
Hogares ISFLSH

Sociedades y cuasi sociedades Formal Formal

Instituciones sin fines de lucro 

financiadas por las empresas
Formal Formal

Instituciones sin fines de lucro que 

sirven a los hogares 
Formal

Empresas no constituidas en 

sociedades, propiedad de unidades 

públicas

Formal

Empresas no constituidas en 

sociedad, propiedad de hogares
Informal Formal Otros

Matriz por tipo de empresa
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Encuesta nacional de 

empleo e ingresos. 

ENEI
Encuesta nacional de 

ingresos y gastos 

familiares. 

ENIGFAM 2009-2010

COMPILACIÓN DE

MATRIZ DE EMPLEO E

INGRESO (MEI) Y

MEDICIÓN SECTOR

INFORMAL

Fuentes de información

Características de 

las encuestas:

Su unidad de referencia 

es el hogar y la unidad de 

observación son las 

personas miembros del 

mismo.

Contienen preguntas 

relativas a la definición 

del sector informal que 

permiten medir el empleo 

y los ingresos asociados a 

las unidades 

pertenecientes a este 

sector.
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Cálculo del valor agregado

IM

Ingreso Mixto

RA

Remuneración de los 

asalariados

Se desarrolló el método de 

origen de ingresos.

VA informal = RA + IM

Se utilizó 

información de los 

ingresos laborales de 

las encuestas.
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- Cálculo directo a través de la Encuesta EconómicaFuentes de 

información

03

Estructura 

de costos

01

Coeficientes 

técnicos 

02

Estructura de 

producción

- Cálculos especiales por el sector agropecuario, industria, minería y construcción

Cálculo de la producción
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Medición del sector informal 

en las noticias
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Publicación de estadísticas 
http://www.banguat.gob.gt/
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Publicación de estadísticas 
http://www.banguat.gob.gt/
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Muchas gracias.


