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Introducción 1

En agosto de 2021 desde el Programa de Economía Popular y Tecnologías So-
ciales (PEPTIS) que integran el Programa Antropología en Colabor y el Observa-
torio de Protesta Social (OPS) desarrollamos una propuesta de medición periódi-
ca de la población que compone la Economía Popular que permita dimensionar 
cuantitativamente este universo, específicamente su magnitud en relación a la po-
blación económicamente activa así como su dinámica y trayectoria en el tiempo.1  
Como sintetizamos en el primer informe (Fernández Álvarez, et al, 2021), para ello 
utilizamos las bases de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

A partir del tercer informe incorporamos un análisis de esta población a partir 
de una serie de variables relevantes que incluyeron una primera lectura en función 
del género (Fernández Mouján, Mate y Sorroche, 2022) atendiendo las problema-
tizaciones y debates en torno al alto grado de feminización de este universo. En 
este cuarto informe, presentamos los datos actualizados correspondientes al 4to 
trimestre de 2021 y 1er trimestre de 2022 incorporando las variaciones interanuales 
y un análisis en función de las variables de género así como una primera aproxi-
mación a la composición etaria de la Economía Popular, partiendo de una seg-
mentación de la población en dos franjas de edad (16 a 29 y más de 29 años). Esta 
segmentación responde a diagnósticos preliminares del carácter predominante- 
mente joven de las y los trabajadores de la Economía Popular, y busca aportar 
información sobre las diferentes realidades de trabajadores/as jóvenes y adultos 
en función del género que contribuyan a profundizar el conocimiento sobre la 
composición del sector, con el propósito de brindar herramientas tanto para otros/ 
as investigadores/as como para las organizaciones de representación del sector y 
la elaboración de políticas públicas. 

1. El detalle por-
menorizado de la 
metodología para 
la construcción 
de los datos se 
encuentra dispo-
nible en LINK. A 
partir de una serie 
de intercambios 
realizados con 
investigadores 
e investigadoras 
de la temática y 
representantes de 
diversas organi-
zaciones socia-
les realizamos 
algunas refor-
mulaciones que 
fueron públicas 
en un segundo 
informe (Natalucci, 
Fernández Álvarez, 
Di Giovambattista, 
Fernández Mouján, 
Mate y Sorroche, 
2021). LINK

https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2021/12/Apuntes-de-EP.pdf
https://citra.org.ar/wp-content/uploads/2021/08/La-Economi%CC%81a-Popular-en-Numeros.-Apuntes-Numero-1_final.pdf
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Sub-población 

CUENTAPROPISTAS NP

CUENTAPROPISTAS NP SC

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio

Universo Restringido

PEA

Universo Amplio % PEA

Universo Restringido % PEA

4T2021 
Amplio

2.181.650 

  

533.789 

319.557 

912.708 

52.622 

4.000.326

 

13.590.421 

29,4%

4T2021 
Restringido

2.086.097 

533.789 

319.557 

912.708 

52.622 

 

3.904.773

13.590.421 

 

28,7%

Universo de las 
trabajadoras y los 
trabajadores de la 
Economía Popular

2

Los datos actualizados para el cuarto trimestre de 2021 (tabla 1), indican que la po-
blación total que compone la Economía Popular se ubicó en 4.000.326 personas para el 
Universo Amplio y en 3.904.773 para el Universo Restringido.2 La Población Económica-
mente Activa (PEA) para este trimestre se ubicó en 13.590.421 personas, por lo abarcaría 
el 29,4% de la PEA para el amplio y el 28,7% para el restringido.

Tabla 1. Estimación del universo de la Economía Popular para los Universos Amplio y Restrin-

gido por sub-población. Datos correspondientes al cuarto trimestre de 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Los gráficos 1 y 2 indican el peso porcentual de cada sub-población que compone 
este universo para el cuarto trimestre de 2021. Al igual que en los informes anteriores, 
se observa la preeminencia de los Cuentapropistas No profesionales con el 54,5% para 
el Universo Amplio y 53,42% para el Universo Restringido3. En segundo lugar, se ubican 

2. La categoría 
Universo Restrin-
gido se diferencia 
respecto del Uni-
verso Amplio en 
el filtro adicional 
aplicado sobre la 
sub-población de 
Cuentapropistas 
No Profesionales 
respecto a la po-
sesión de capital. 
De esta manera, 
en la categoría 
restringida exclui-
mos a aquellas 
personas que 
declaren posesión 
simultánea de 
maquinarias, local 
y vehículo. Para 
una explicación en 
detalle ver Apun-
tes de Economía 
Popular 1 (Fernán-
dez Álvarez et al, 
2021).
2. A partir de aquí 
se sostendrá este 
orden expositivo: 
en primer lugar el 
Universo Amplio 
y, seguidamente, 
el Universo Res-
tringido.
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 4. Esta será la 
única categoría 
que recuperare-
mos relativa a la 
sub-población 
que desarrolla sus 
actividades en el 
servicio domés-
tico. Para una 
explicitación de 
esta decisión ver 
Fernández Álvarez, 
et al (2021).

los Asalariados con Ingreso predominante por Ayuda del Estado con 22,8% y 23,37%, 
respectivamente. En tercer lugar, los Desocupados No Profesionales con 13,3% y 13,67%, 
seguidos por el Servicio Doméstico No Registrado de ocupación no plena -hasta 35 
horas- con 8% y 8,18%4 y por último los Trabajadores Familiares Sin Remuneración con 
1,3% y 1,35%.

Gráfico 1. Composición del universo de la Economía Popular para el Universo Amplio por 

sub-población. Datos correspondientes al cuarto trimestre de 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

Gráfico 2. Composición del universo de la Economía Popular para el Universo Restringido de 

la Economía Popular, por sub-población. Datos correspondientes al cuarto trimestre de 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

Por su parte, para el primer trimestre de 2022, la población total que compone el uni-
verso de la Economía Popular se ubicó en 4.012.623 personas para el Universo Amplio 
y en 3.940.138 para el Universo Restringido (tabla 2). En relación a la PEA, las personas 
que componen la Economía Popular comprenden el 30,6% de la PEA y el 30,0% respec-
tivamente, 

  Cuentapropistas NP SC

 Asal con Y predominante 

 por ayuda del Estado

  Desocupados NP

  Ss Doméstico NR 35H

  Trabajador Fliar Sin Rem

54,5%

8,0%

13,3%

22,8%
1,3%

  Cuentapropistas NP SC

 Asal con Y predominante 

 por ayuda del Estado

  Desocupados NP

  Ss Doméstico NR 35H

  Trabajador Fliar Sin Rem

53,4%

8,2%

13,7%

23,4%
1,3%
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Tabla 2. Estimación del universo de la Economía Popular para los Universos Amplio y Univer-

so Restringido por sub-población. Datos correspondientes al primer trimestre de 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Los gráficos 3 y 4 muestran el peso porcentual de cada subpoblación de acuerdo 
al primer trimestre de 2022. En primer lugar, la principal subpoblación son, nueva-
mente, los Cuentapropistas No profesionales con 49,5% y 48,54% para cada Universo 
respectivamente5. En segundo lugar, se encuentran los Asalariados con Ingreso pre-
dominante por Ayuda del Estado con 24,5% y 24,93%. Luego, los Desocupados No 
Profesionales con 14% y 14,22%, seguidos por el Servicio Doméstico No Registrado 
de ocupación no plena con 11% y 11,19% y por último los Trabajadores Familiares Sin 
Remuneración con 1,1% y 1,12%.

Sub-población 

CUENTAPROPISTAS NP

CUENTAPROPISTAS NP SC

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio

Universo Restringido

PEA

Universo Amplio % PEA

Universo Restringido % PEA

1T2022 
Amplio

1.984.837 

   

560.362 

440.983 

982.441 

 44.000 

4.012.623 

13.590.421 

30,6%

1T2022 
Restringido

1.912.352 

560.362 

440.983 

982.441 

44.000 

 

3.940.138 

13.590.421 

 

30,0%

 5. En el orden 
de exposición se 
sostendrá siempre 
Universo Amplio 
y luego Universo 
Restringido, caso 
contrario será indi-
cado en el texto.. 
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Gráfico 3. Composición del universo de la Economía Popular para el Universo Amplio por 

sub-población. Datos correspondientes al primer trimestre de 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

Gráfico 4. Composición del universo de la Economía Popular para el Universo Restringido de 

la Economía Popular, por sub-población. Datos correspondientes al primer trimestre de 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

  Cuentapropistas NP SC

 Asal con Y predominante 

 por ayuda del Estado

  Desocupados NP

  Ss Doméstico NR 35H

  Trabajador Fliar Sin Rem

49,5%

11%

14%

24,5%

  Cuentapropistas NP SC

 Asal con Y predominante 

 por ayuda del Estado

  Desocupados NP

  Ss Doméstico NR 35H

  Trabajador Fliar Sin Rem

48,5%

11,2%

14,2%

24,9%
1,1%

1,1%
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Evolución interanual 
de la Economía Popular

3

La Tabla 3 muestra la evolución interanual del universo de la Economía Popular para 
los universos respectivos entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2021. 
En términos de la población total, hubo una caída interanual de 19,68 pp. para el Uni-
verso Amplio y de 20,22 pp. para el Universo Restringido (980.642 y 990.099 personas 
respectivamente). En ambos universos hubo un descenso de 9,1 pp. respecto de la PEA. 

Analizando los cambios en las sub-poblaciones, a diferencia del informe anterior, 
la sub-población de los Cuentapropistas No Profesionales descendió en 4,2 pp (96.252 
pers.) y en 4,8 pp. (105.709 pers.) respectivamente. Esta sub-población había crecido 
interanualmente para el tercer trimestre de 2021 en casi un 10%. En el caso de los Asala-
riados con Ingreso predominante por Ayudas del Estado, estos tuvieron un fuerte des-
censo de 31,5 pp. (420.347 pers.), un descenso incluso mayor a la fuerte caída interanual 
que tuvieron para el tercer trimestre de 2021 de 22,5 pp., de acuerdo al informe anterior. 
La sub-población Desocupados No Profesionales también tuvo una fuerte caída redu-
ciéndose en torno a las 473.457 personas, lo que denota un descenso de 47 pp. En el 
caso del Servicio Doméstico No Registrado se observa un aumento de 5,8 pp. (17.535 
pers.) y por último, los Trabajadores Familiares Sin Remuneración descendieron 13,3 pp. 
(8.121 pers.).
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Sub-población

CUENTAPROPISTAS NP

CUENTAPROPISTAS NP SC

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio

Universo Amplio % PEA

Universo Restringido

Universo Restringido % PEA

PEA

4T2020         
                             

2.277.902 

1.007.246 

302.022 

1.333.055 

60.743 

 4.980.968 

38,5%

12.941.803 

4T2020                   
                   

                                 

2.191.806 

1.007.246 

302.022 

1.333.055 

60.743 

4.894.872 

37,8%

12.941.803

En personas                                     

-96.252 

-105.709 

-473.457 

17.535 

-420.347 

-8.121 

-980.642 

-990.099 

           

648.618

Universo Amplio Universo Restringido

Diferencia respecto a 4T2020   
4T2021 

2.181.650 

533.789 

319.557 

912.708 

52.622 

4.000.326 

29,4%

 

13.590.421

4T2021 

                              

2.086.097

533.789 

319.557 

912.708 

52.622 

3.904.773 

28,7%

13.590.421

En porcentaje

-4,2%

-4,8%

-47%

5,8%

-31,5%

-13,3%

-19,68%

-9,1pp

-20,22%

-9,1pp

5,01%

Tabla 3.- Evolución interanual de la Economía Popular para el Universo Amplio y el Universo 

Restringido por sub-población. Datos correspondientes al cuarto trimestre de 2020 y 2021.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

Por su parte, la Tabla 4 indica la evolución interanual del universo de la economía 
popular para los universos respectivos (1t2021-1t2022). En términos de la población 
total, al igual que los datos interanuales del trimestre anterior (Tabla 3), hubo una 
caída interanual del universo de la Economía Popular de 10,5 pp. para el Universo 
Amplio y de 10,2 pp. para el Universo Restringido (474.157 y 448.475 personas res-
pectivamente). En relación a la PEA, se registra un descenso de 4 pp. y de 3,8 pp 
respectivamente.
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Tabla 4.- Evolución interanual de la Economía Popular para el Universo Amplio y el Universo 

Restringido por sub-población. Datos correspondientes al primer trimestre de 2021 y 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

La caída de los Asalariados con Ingreso principal por Ayudas del Estado puede 
explicarse en relación a dos fenómenos: 1) una recuperación de los salarios, por lo 
que el aporte de los programas estatales dejó de ser el ingreso principal; 2) una caída 
de los ingresos provenientes de programas estatales durante el cuarto trimestre de 
2021. En relación a la primera hipótesis, de acuerdo al INDEC el ingreso de los estratos 
bajos (deciles 1 a 4) para el primer trimestre de 2022 equivalía a $23.628 (INDEC, 2022), 
mientras que para el primer trimestre de 2021 equivalía a $14.500 (INDEC, 2021), lo que 
evidencia un aumento nominal cercano de 62,95%. Si tenemos en cuenta que la in-
flación entre marzo de 2021 y 2022 fue del 52,29% observamos una recomposición de 
los ingresos entre los deciles más bajos. Por otra parte, durante este mismo período, 
hubo una mejora en la redistribución general de los ingresos que se observa en la caí-
da interanual del índice de Gini que pasó del 0,445 al 0,430 (INDEC, 2022). De esta for-
ma, la caída de esta sub-población podría explicarse por una efectiva recomposición 
de los ingresos durante el año 2021. Por otra parte, la recuperación de múltiples acti-
vidades tras la finalización de las restricciones de la pandemia de COVID-19, derivaron 
en mejores condiciones -aumento de los valores de los productos y la conformación 
de redes de comercialización; desarrollo de nuevos productos y estrategias- lo que 
posibilitó un retorno a tareas y changas que complementan estos ingresos (Fernández 
Álvarez, Guelman, Natalucci, Palumbo, et al, 2022). Ahora bien, de acuerdo a la serie 

Sub-población

CUENTAPROPISTAS NP

CUENTAPROPISTAS NP SC

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio

Universo Amplio % PEA

Universo Restringido

Universo Restringido % PEA

PEA

1T2021         
                             

2.189.036 

819.870 

224.271 

1.172.605 

80.998 

4.486.780 

34,6%

 12.977.267 

1T2021                   
                   

 

2.090.869 

819.870 

224.271 

1.172.605 

80.998 

                          

 

4.388.613 

33,8%

12.977.267

En personas                                     

-204.199

-178.517

-259.508

216.712

-190.164

-36.998

-474.157

-448.475

           

145.830

Universo Amplio Universo Restringido

Diferencia respecto a 1T2021   
1T2022 

1.984.837 

560.362 

440.983 

982.441 

44.000 

4.012.623 

30,6%

                  

13.123.097

1T2022 

    

1.912.352 

560.362 

440.983 

982.441 

44.000 

     

                       

   3.940.138 

30,0%

13.123.097

En porcentaje

-9,3pp

-8,5pp

-31,7pp

96,6pp

-16,2pp

-45,7pp

-10,5pp

-4pp

-10,2pp

-3,8pp

1,1pp
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de entrevistas que realizamos a dirigentes de organizaciones de la economía popular 
entre agosto y septiembre de 2021, la sensación de una efectiva recomposición de 
los ingresos fue dispar, debido a los altos niveles de inflación y la persistencia de las 
dificultades, aunque atenuadas, para llevar adelante sus actividades laborales debido 
a las restricciones. 

En relación a la segunda hipótesis, los deciles más bajos -en especial el primer de-
cil- son los que cuentan con mayores “ingresos no laborales”, ya sea por jubilaciones y 
pensiones, por subsidios o ayuda social del gobierno, entre otros. (INDEC, 2022). Esto úl-
timo señala la importancia que adquieren estos ingresos en el sostenimiento de los ho-
gares de este sector. Sin embargo, y de acuerdo a los datos disponibles, el alcance de 
los programas estatales aumentó durante este período. El Potenciar Trabajo, que cons-
tituye el principal programa de transferencia de ingresos que alcanza a las trabajado-
res/as de la economía popular (Natalucci, Fernández Mouján y Mate, 2022), incrementó 
la cantidad titulares de 886.594 en marzo de 2021 a 1.322.459 para marzo de 2022. Por 
otro lado, en junio de 2021 el gobierno extendió la Tarjeta Alimentar a familias con hijos/
as hasta 14 años, lo que implicó un incremento que alcanzó a más de 2.400.000 titulares 
(UNICEF, 2022), mientras que para el 1er trimestre de 2021 había poco más de 1.500.000 
(MDS, 2021). En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH), esta se mantuvo en 
torno a los 4.400.000 hijos/as beneficiarios/as (ANSES, 2022). De esta forma, más que 
una disminución de la “ayuda del Estado”, durante 2021 se observa un sostenimiento 
de la cantidad de titulares de programas sociales o bien un aumento de la cantidad de 
titulares de programas o asignaciones específicas. Sin embargo, la disminución de esta 
sub-población puede explicarse por la recuperación de las diferentes actividades de-
sarrolladas dentro de la economía popular y a que los altos niveles de inflación limitaron 
la incidencia de los sub- sidios estatales en los hogares.

Otra sub-población que disminuyó marcadamente fue la de los Desocupados No 
Profesionales, que cayó 31,8 pp. entre ambos trimestres. En términos generales, la 
tasa de empleo se recompuso en este período pasando de 41,6 el primer trimestre 
de 2021 al 43,3 del mismo trimestre del 2022, mientras que la desocupación abierta 
cayó del 10,2 al 7,0 para los mismos trimestres (INDEC, 2022). Efectivamente, hubo 
una recomposición general de los indicadores del mercado de trabajo, donde el em-
pleo asalariado creció de 71,8 a 73,5 mientras que los trabajadores por cuenta propia 
descendieron del 24,4 al 23,1. No obstante, fue mayor la recomposición de los asala-
riados no registrados -sin descuento jubilatorio- que los registrados; mientras que los 
primeros crecieron 2,5 pp. (32,4 a 35,9, respectivamente), los asalariados registrados 
tuvieron una caída interanual de 67,6 a 64,1 (INDEC, 2022). Entre las ramas de activi-
dad, el servicio doméstico se recompuso en 0,4 para ambos trimestres y fue una de 
las ramas que más creció en términos porcentuales. Esto se refleja en el aumento de 
esta sub-población dentro del universo de la economía popular que, como vimos, 
prácticamente se duplicó (tabla 4), lo que puede explicar en parte la caída de los Des-
ocupados No Profesionales.



La economía popular, sus números y dinámica entre 3t-20 y 3t-21. Análisis de la población en función del género. 14

Composición por género 
de las sub-poblaciones 
1T2021-1T2022

4

Como señalamos en el informe anterior (Fernández Moujan, Mate y Sorroche, 2022), 
el análisis de la población según el género evidencia una de las principales desigual-
dades que se observan en el mercado de trabajo destacando el alto grado de femini-
zación de este universo. 

 
Tabla 5. Estimación del universo de la Economía Popular según el género para el Universo 

Amplio. Datos correspondientes al primer trimestre de 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

La tabla 5 muestra el Universo Amplio de la Economía Popular por género para el 
primer trimestre de 2022. Se observa que el 54,31% son mujeres mientras que el 45,69% 
son varones. En relación a la PEA, podemos ver que los varones de la Economía Popular 
representan el 30,5%, mientras que las mujeres alcanzan al 40% de la misma. En función 
de estos datos, el carácter feminizado de este universo adquiere doble relevancia tanto 
al interior de la Economía Popular como en relación a la PEA.

Universo Amplio

% sobre total Economía Popular

PEA

Universo Amplio % sobre PEA

Totales

4.012.623

100%

13.123.097

34,7%

Varones

1.833.049

45,69%

7.305.641       

30,5%

Mujeres

2.179.574

54,31%

5.817.456

40,0%

1T2022
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Tabla 6. Universo Amplio de la Economía Popular según el género con distribución de 

sub-poblaciones y pesos relativos. Datos correspondientes al primer trimestre de 2022.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

En la tabla 6 se muestran desagregadas las sub-poblaciones del Universo Amplio 
de la Economía Popular según el género. La categoría de mujeres con mayor peso si-
gue siendo la del Servicio Doméstico No Registrado con ocupación no plena, con un 
99%, es decir casi su totalidad. Le siguen los Trabajadores Familiares sin Remuneración 
(65%) y la categoría de asalariados cuya principal fuente de ingreso proviene de ayudas 
del Estado (63%). Luego, en la categoría de los Desocupados No Profesionales ambos 
géneros tienen un peso equivalente cercano al 50%, con apenas 1.578 más mujeres que 
varones. Finalmente, entre los Cuentapropistas No Profesionales las mujeres alcanzan 
el  41% siendo la unica sub-población en la que su peso es menor.

Por otra parte, en relación a la preponderancia de cada sub-población por género, 
el 63,78% de los varones que forman parte de la Economía Popular corresponden a la 
categoría de los Cuentapropistas No Profesionales, mientras que en el caso de las mu-
jeres este porcentaje es del 37,42%. De este modo, al igual que en el informe anterior, 
los varones cuentapropistas son la principal subpoblación del universo de la Economía 
Popular. 

Por otra parte, pese a la disminución del total de la población de la Economía Po-
pular, en este universo siguen siendo preponderantes las mujeres lo que da cuenta de 
las desigualdades en el mercado de trabajo y los obstáculos para incorporarse en otros 
ámbitos de la economía.

 

CUENTAPROPISTAS NP

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio

Universo

1.169.164

279.392

5.480

363.507

15.506

1.833.049

Universo

815.673

280.970

435.503

618.934

28.494

.179.574

Peso de  
mujeres en cada  

sub-población

41%

50,1%

99%

63%

65%

54,31%

%

63,78%

15,24%

0,3%

19,83%

0,85%

45,68%

%

37,42%

12,89%

19,98%

28,40%

1,31%

Varones Mujeres
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Tabla 7. Evolución interanual de la Economía Popular según el género para el Universo Am-

plio. Datos correspondientes al primer trimestre de 2021 y 2022.

 
 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

 
La tabla 7 muestra la evolución interanual del Universo Amplio de la Economía Po-

pular según el género. En paralelo a la disminución de la población total del universo, 
se observa también un descenso en ambos géneros, principalmente en los varones. 
Mientras que interanualmente estos descendieron 4,3 pp. (396.597 varones), las mujeres 
tan solo lo hicieron en un 1,5pp. (77.560 mujeres). 

Teniendo en cuenta la segregación de género en términos de las ramas de actividad 
que caracteriza nuestro mercado de trabajo -segregación horizontal- (Esquivel, 2007; 
informe MTEySS, 2021), a nivel general las ramas de actividad más feminizadas tuvieron 
un desarrollo positivo en términos del empleo entre el primer trimestre de 2021 y el pri-
mer trimestre de 2022. Además del aumento de la tasa de empleo en el servicio domés-
tico como comentamos más arriba, también crecieron interanualmente las ramas de la 
Enseñanza (0,4), Hoteles y restaurantes (0,4) y Otros servicios comunitarios, sociales y 
personales (0,1), con la única excepción de Servicios sociales y de salud (-0,1). De esta 
forma, la recomposición en términos de la tasa de empleo de estas ramas de actividad 
puede explicar la disminución de las mujeres del universo de la Economía Popular. Por 
otro lado, la fuerte recomposición del servicio doméstico que observamos en la tabla 
4, puede explicar el menor descenso de las mujeres respecto de los varones en el total 
del universo de la Economía Popular (ver tabla 8).

Finalmente, la disminución de los varones en la Economía Popular puede vincularse 
con una recomposición del empleo en los sectores más masculinizados, como la Indus-
tria manufacturera, el Transporte, almacenamiento y comunicaciones y las Actividades 
primarias que evidencia un crecimiento interanual en términos de la tasa de empleo 
(INDEC, 2022). Esto puede explicar también la disminución de la subpoblación de los 
Desocupados No Profesionales que observábamos en la tabla 4.

Sub-población

Universo Amplio

PEA

Universo Amplio % sobre PEA

Totales

4.486.780

12.977.267

37,4%

Totales

4.012.623

13.123.097

34,7%

Varones

2.229.646

7.353.514

34,3%

Varones

1.833.049

7.305.641

30,5%

Mujeres

2.257.134

5.623.753

41,5%

Mujeres

2.179.574

5.817.456

40,0%

1T2021 1T2022
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Tabla 8. Evolución interanual de la Economía Popular según el género para el Universo Amplio 

desagregado por sub-población. Datos correspondientes al primer trimestre de 2021 y 2022.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Al observar la variación interanual por género y sub-población para el primer trimes-
tre de 2021 y de 2022, vemos que efectivamente la recomposición de la actividad del 
servicio doméstico es una explicación significativa respecto a por qué las mujeres de la 
Economía Popular disminuyeron  menos que los varones en términos interanuales. La 
sub-población servicio doméstico de ocupación no plena creció un 98,5%, duplicando-
se, de 219.433 trabajadoras a 435.503 en el primer trimestre de 2022.

Otro dato importante que muestra el cuadro es que el descenso de los asalariados 
con ingreso predominante por ayuda del Estado fue más marcado entre los varones 
(-30,3%) que en las mujeres (-4,9%). Nuevamente, esto explica la menor disminución 
que tuvieron las mujeres en relación a la población total para el Universo Amplio, donde 
estas se contrajeron en un 3,4% mientras que los varones lo hicieron en un 17,8%. Este 
dato da cuenta una vez más de la feminización de las políticas sociales, principalmente 
las asistenciales. 

Por último,  entre los Trabajadores Familiares sin Remuneración se observa una 
fuerte disminución de las mujeres que representa el 56%, a diferencia de los varones 
quienes disminuyeron un 4,8%. Esta categoría agrupa a aquellas personas ocupadas 
en un establecimiento económico dirigido por una persona de su familia y que no 
reciben una retribución, sea monetaria o de otro tipo. Esta reducción, al igual que la 
de las desocupadas no profesionales (-29%), puede explicarse por la reactivación del 
mercado de trabajo sobre todo en ramas de actividad más feminizadas, como seña-
lamos previamente.

Sub-población

CUENTAPROPISTAS NP

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

UNIVERSO AMPLIO

Varones

1.263.107 

423.796 

4.838 

521.613 

16.292 

2.229.646 

Varones

1.169.164 

279.392 

5.480

363.507

15.506

1.833.049 

Varones

-93.493

-144.404

642

-158.106

-786

-396.597

Varones

-7,4%

-34,1%

13,3%

-30,3%

-4,8%

-17,8%

Mujeres

925.929 

369.074 

219.433

650.992 

64.706

2.257.137

Mujeres

815.673 

280.970

435.503 

618.934

28.494 

2.179.574

Mujeres

110.256

115.104

216.070

-32.058

-36.212

-77.560

Mujeres

-11,9%

-29,1%

98,5%

-4,9%

-56%

-3,4%

1T2021 1T2022 Variación interanual Variación int. en %
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Análisis de la población en 
función de la edad

5

El universo de trabajadores y trabajadoras de la Economía Popular es marcadamen-
te joven. Las cifras del RENATEP a noviembre  de 2022 indicaban que el 62,5% -casi dos 
tercios- de los/as trabajadores/as inscriptos en el registro tenían entre 18 y 35 años (Mi-
nisterio de Desarrollo Social, 2022). Las explicaciones de esta participación diferencial 
se encuentran en dinámicas estructurales del mercado de trabajo: al menos desde la 
década de 1990, e incluso en períodos de recuperación en los índices de empleo for-
mal, la población joven ha sido especialmente afectada por las dificultades en el acceso 
al mismo y la precariedad en las condiciones de contratación. La utilización en este 
informe de la categoría “jóvenes” para caracterizar un recorte etario (16 a 29 años) busca 
dialogar y aportar a un conjunto de producciones analíticas y políticas públicas dirigidas 
a esta población. En este diálogo, no desconocemos que existen distintas maneras de 
vivenciar la edad cronológica y que la categoría de juventud, como construcción social, 
agrupa a un conjunto de experiencias, trayectorias y desigualdades heterogéneas, que 
hacen necesario abordar las juventudes en plural y desde una perspectiva interseccio-
nal (Martín-Criado, 2009; Vommaro, 2022).

En el conjunto de América Latina, los/as jóvenes participan de manera des-
igual -en relación a los/as adultos- en el mercado de trabajo. Un primer dato de 
consideración lo constituyen las altas tasas de desempleo abierto juvenil. Según 
datos de la CEPAL (2021), el desempleo alcanzaba en 2021 al 19,4% de los/as jó-
venes de 15 a 24 años de edad, y a un 9,8% para la franja de 25 a 34, en relación 
a un 8,7% promedio de la población activa de todas las edades. Las dificultades 
en la inserción de los/as jóvenes en los mercados de trabajo de la región son, de 
acuerdo a la OIT, históricas: mayor intermitencia laboral, inestabilidad ocupacional 
y prevalencia en actividades laborales informales y de baja calificación (Maurizio, 
2021). A nivel local, numerosos estudios han dado cuenta de la persistencia de 
esta desigualdad a lo largo del tiempo (Pérez y Busso, 2014; Busso, Longo y Pérez, 
2014). Un contraste estadístico resulta particularmente significativo: la composi-
ción de los/as trabajadores/as incluidos dentro del Sistema Integrado Previsional 
Argentino (SIPA), donde solo el 6,7% del total de trabajadores/as registrados en el 
sistema tiene entre 18 y 24 años, en contraste con el 23,8% presente en el RENATEP 
(Ministerio de Desarrollo Social, 2022). 
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Esta participación desigual se complejiza al considerar las diferencias entre las 
distintas franjas etarias, así como la brecha que existe en la participación en el merca-
do de trabajo formal entre jóvenes hombres y mujeres. Así, los niveles de empleo de 
la región -que para 2021 se habían estabilizado, post-pandemia, cerca de sus niveles 
históricos- varían significativamente según el rango de edad considerado y el género. 
De acuerdo a la CEPAL (2021), mientras que para los/as jóvenes de 15 a 24 años la tasa 
de empleo se ubicó en 2021 en un 39%, para quienes tenían de 25 a 34 años fue en 
cambio de un 72%, ambos valores en relación al 63,3% correspondiente a la población 
total. Al mismo tiempo, entre jóvenes varones y mujeres se prolonga en el tiempo una 
brecha que supera los 20 puntos porcentuales en cuanto a niveles de participación 
económica y empleo, la cual lejos de reducirse se amplía en la franja etaria de 25 a 34 
años, hasta alcanzar casi 30 puntos (86,6% en el caso de los hombres y 58,7% para las 
mujeres) (CEPAL, 2021). 

Según sistematizan Pereyra et. al. (2022), trabajo, educación y participación social 
y política han sido las temáticas que predominaron en la producción de registros y 
estadísticas sobre la población joven en América Latina. Así, el trabajo constituye un 
eje central en la construcción de la cuestión juvenil como problema social en América 
Latina, así como en su abordaje estatal (Chaves, 2005). Diagnósticos y políticas ten-
dieron a abordar el trabajo de las/os jóvenes a partir de una serie de preocupaciones 
y puntos de partida comunes. En primer lugar, la juventud fue considerada un período 
de pasaje a la adultez, etapa caracterizada en términos de adquisición de estabilidad 
en el empleo u ocupación y formación de un nuevo núcleo familiar, desde la perspec-
tiva de las transiciones vitales y el ciclo de vida (Rodríguez, 2008). Desde esta mirada, 
la inestabilidad laboral y las condiciones de precariedad en el empleo de los/as jóve-
nes tendieron a ser leídas en términos de obstáculos o dificultades en la transición a 
la adultez, si bien estudios recientes han dado cuenta de la conformación de trayec-
torias vitales juveniles en y desde la inestabilidad (Busso, Longo y Pérez, 2014; Longo, 
2014; Miranda y Arancibia, 2017). 

En segundo lugar -y con particular peso en el debate social sobre las/os jóve-
nes de sectores populares- la exclusión del empleo formal, en combinación con la 
des-escolarización, fue entendida como problema social, construida desde la ausen-
cia de institucionalización (“jóvenes que no trabajan ni estudian”) y vinculada a las 
nociones contrapuestas aunque coexistentes de riesgo desde una perspectiva tutelar 
(“jóvenes en peligro”) y de peligrosidad (como antesala y causa de la delincuencia y 
narcotráfico, consumo de sustancias, violencias). Las ciencias sociales han contribuido 
a producir respuestas críticas frente a estos abordajes, visibilizando las condiciones 
de desigualdad y vulnerabilidad en las trayectorias de las y los jóvenes, así como re-
cuperando sus experiencias cotidianas (Bendit, Hahn y Miranda, 2008; Miranda, 2015; 
Vommaro, 2017). Las respuestas estatales frente a estos diagnósticos -más allá de la 
represiva- tendieron a focalizar en los vínculos entre formación y empleo, a través de 
políticas de formación como respuesta a las dificultades de acceso de las/os jóvenes 
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al mercado de trabajo, ya sea desde el fortalecimiento de competencias individuales 
o bien desde la construcción de igualdad de oportunidades (Pérez y Brown, 2014; 
Martín, 2016; Miranda y Alfredo, 2018). 

El mapa preliminar que presentamos en este informe replica la heterogeneidad 
que caracteriza al sector, pero in- cluye especificidades en relación a las/os trabaja-
dores/as adultos. En este sentido, el trabajo de los/as jóvenes de sectores populares  
puede transcurrir en cooperativas y ramas productivas de organizaciones sociales, 
tareas en espacios domésticos propios y de terceros, trabajos familiares sin remune-
ración, trabajos temporales, cuentapropistas, changas, tareas de cuidados y trabajo 
con padres y madres que también son trabajadores/as de la economía popular y/o 
cuentapropistas (albañilería, venta ambulante, etc.). Algunos estudios recientes han 
aportado a visibilizar las tareas de cuidado que realizan jóvenes en el marco de distin-
tas configuraciones familiares y su desigual impacto en las trayectorias laborales de 
jóvenes mujeres y varones (de León, 2016; Hasicic, 2018). Las estadísticas muestran el 
peso que estas/os tienen en el sector: sin embargo, no existen hoy políticas públicas 
específicas dirigidas a ellos/as. En el caso de quienes forman parte de programas 
estatales, o bien están incluidos en programas dirigidos a la Economía Popular en 
general (Potenciar Trabajo), o bien se trata de programas centrados en la terminalidad 
educativa, de los cuales el más importante a nivel nacional es el PRO.GRE.SAR. 

Por su parte, las organizaciones de la Economía Popular abordan las realidades de 
los/as jóvenes trabajadores/as desde una perspectiva integral. Su incorporación en 
actividades productivas (cooperativas, ramas productivas, polos) suele articularse con 
el acceso a derechos básicos, como espacios de contención de problemáticas específi-
cas (violencias, consumos), espacios educativos y de formación. En este sentido, al igual 
que en el caso de las/os jóvenes que forman parte de organizaciones comunitarias 
(Arancibia y Miranda, 2021), las actividades laborales de las/os jóvenes de la Economía 
Popular no pueden ser comprendidas por fuera de sus condiciones de vida más am-
plias y las realidades de sus barrios, incluyendo la relevancia del desarrollo del mercado 
de drogas y las divergencias de género en estas dimensiones.

Desde este lugar, en este informe pretendemos hacer un aporte acotado -aunque 
necesario- para dimensionar no sólo la centralidad de los/as jóvenes como sujetos de 
la Economía Popular, sino algunas especificidades que caracterizan sus actividades la-
borales, en relación tanto a las distintas subpoblaciones construidas, así como a los 
efectos diferenciales y combinados de la edad y el género como clivajes de experien-
cias desiguales.
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Composición por edad 
de las sub-poblaciones 
1T2021-1T2022.

6

En la siguiente tabla se presenta la distribución por edades para el Universo Amplio 
de la Economía Popular, en relación a la Población Económicamente Activa, para el 1er 
trimestre de 2022.

Tabla 9. Universo Amplio de la Economía Popular según edad y porcentaje sobre la PEA. Da-

tos correspondientes al primer trimestre de 2022.

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Estos datos permiten ratificar el peso que tiene la Economía Popular en el trabajo de 
las/os jóvenes. Mientras que para los/as mayores de 29 años, el Universo Amplio de la 
EP comprende al 28,4% de la población económicamente activa, para quienes tienen 
entre 16 y 29 este porcentaje alcanza el 37,1%. Este peso, sin embargo, es aún más pro-
nunciado en el caso de las mujeres, como se expresa en la siguiente tabla, en la que se 
combinan las variables de edad y género:

Sub-población

Universo Amplio

PEA

Porcentaje sobre PEA

Totales

4.012.623

13.123.097

30,6

Entre 16 y 29

1.214.800

3.275.357

37,1

Más de 29

2.797.823

9.847.740

28,4

1T2022
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Tabla 10. Universo Amplio de la Economía Popular por edades y género, peso por sobre la 

PEA. Datos correspondientes al primer trimestre de 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

El análisis combinado por edad y género evidencia el modo en que estas variables 
actúan de manera combinada. Como dato significativo, un 45,2% de las mujeres jóvenes 
económicamente activas, lo hacen como parte del Universo Amplio de la Economía Po-
pular. Además, la brecha que ya habíamos caracterizado entre la proporción de mujeres 
y varones que trabajan en la EP se amplía si tomamos en consideración a las personas 
entre 16 y 29 años (14,3 pp. contra 11,9 pp.), evidenciando una brecha de género acen-
tuada en el caso de las mujeres jóvenes.

La comparación interanual entre el 1er trimestre de 2021 y el 1er trimestre de 2022 
permite identificar algunas modificaciones de interés.

Tabla 11: Evolución interanual de la Economía Popular según edades y porcentaje sobre PEA. 

Datos correspondientes al primer trimestre de 2021 y 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

En la comparación interanual, mientras que el porcentaje de la PEA que se desem-
peña en el Universo Amplio de la Economía Popular se mantuvo estable (34,6% en el 
1T2021, 34,7% en el 1T2022), el trabajo de los/as jóvenes se redujo de manera propor-
cionalmente más importante. Mientras que en el 1er trimestre de 2021 el trabajo en la 
Economía Popular correspondía al 45,34% de los/as jóvenes de la PEA, este porcentaje 

Sub-población

Universo Amplio

PEA

Porcentaje sobre PEA

Totales

4.012.623

13.123.097

30,6

Varones

574.793

1.858.807

30,9

Varones

1.258.256

5.446.834

23,1

Mujeres

640.007

1.416.550

45,2

Mujeres

1.539.567

4.400.906

35,0

Entre 16 y 29 Más de 29

1T2022

Sub-población

Universo Amplio

PEA

Universo Amplio % sobre PEA

Totales

4.486.780 

12.977.267                   

34,6%

Totales

4.012.623

13.123.097   

34,7%

Entre 16 y 29

1.494.680

3.296.099                         

45,34%

Entre 16 y 29

 1.214.800

3.275.357                     

37.08%

Más de 29

2.992.100 

9.681.168                         

30,90%

Más de 29

2.797.823                   

9.847.740                     

28,41%

1T2021 1T2022
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se redujo al 37,08% un año después (más de 8 puntos porcentuales). En el caso de la 
PEA adulta, también se produjo una reducción en términos porcentuales, aunque es-
tadísticamente menos marcada. Esta caracterización general debe combinarse con los 
datos que presentamos en la  tabla 15, que incorpora la diferenciación combinada en 
función de la edad y el género, y con los que presentamos en la tabla 14, que incorpora 
la variación interanual por sector.

En la siguiente tabla se presenta de manera desagregada el peso de cada subsector 
del Universo Amplio en el caso de los jóvenes (entre 16 y 29 años) que trabajan en la EP.

Tabla 12. Universo Amplio de la Economía Popular por sub-población y jóvenes (16-29 

años) peso de cada sub-población en los jóvenes. Datos correspondientes al primer tri-

mestre de 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Los datos presentados permiten dar cuenta de las principales actividades realizadas 
por trabajadores/as jóvenes, presentando diferencias significativas con la PEA en gene-
ral. Por un lado, se destaca la amplia preponderancia de quienes tienen como principal 
ingreso la ayuda estatal, con un 37,16%. Por el otro, a diferencia del universo total de 
esta población, los cuentapropistas no profesionales ocupan el segundo puesto con 
una diferencia de 5,23 pp, pero con 16.2 pp. menos respecto a la composición general 
(31,93% frente al 47.95%). En consonancia con los diagnósticos nacionales y regionales, 
el desempleo tiene entre los/as jóvenes un peso proporcionalmente mucho más im-
portante que en el total de la población: 8,40 pp. más que lo que caracteriza al Universo 
Amplio (22,37% frente al 13,96%).

Sub-población

CUENTAPROPISTAS NP

DESOCUP NP

SS DOM NR 35 HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio (total jóvenes)

1T2022

387.887

271.730

85.598

451.480

18.105

1.214.800

Porcentaje sub-población

31,93%

22,37%

7,05%

37,16%

1,49%

100%
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Tabla 13. Universo Amplio de la Economía Popular por sub-población y diferenciada por 

edad. Peso de los jóvenes en cada sub-población.  Datos correspondientes al primer tri-

mestre de 2022.

 
 

  
Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

De manera significativa, casi la mitad (48,49%) de las/os desocupados/as no profe-
sionales del universo de la Economía Popular son jóvenes de hasta 29 años de edad. 
Del mismo modo, comprenden una proporción significativa de las/os trabajadores/as 
cuyo ingreso principal se da a través de ayudas estatales (45,95%) y de los/as trabaja-
dores/as familiares sin remuneración (41,15%). En contraste, los/as jóvenes representan 
una proporción menor, cercana a 1/5 del total en la categoría que más trabajadores/as 
comprenden dentro del Universo Amplio (cuentapropistas NP, un 19,54%), y entre los/as 
trabajadores/as que realizan tareas de servicio doméstico no registrados que trabajan 
en 1 o más casas (19,41%). De este modo, los/as jóvenes se desempeñan de manera 
predominante en sub-sectores de la economía popular que revisten comparativamente 
condiciones de mayor precariedad.

Sub-población

CUENTAPROPISTAS NP

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY

TRAB FAMI

UNIVERSO AMPLIO

Totales

1.984.837

560.362

440.983

982.441

44.000

4.012.623 

% de jóvenes por sub-población

19,54%

48,49%

19,41%

45,95%

41,15%

 

Entre 16 y 29

387.887

271.730

85.598

451.480

18.105

1.214.800

Más de 29

1.596.950

288.632

355.385

530.961

25.895

2.797.823

1T2022
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Tabla 14. Universo Amplio de la Economía Popular según edad con distribución de sub-po-

blaciones y pesos relativos de las/os jóvenes. Datos correspondientes al primer trimestre 

de 2021 y 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

La comparación interanual que incluimos en la tabla 14 muestra una estabilidad en 
las proporciones de jóvenes trabajadores/as en cada sub-población del Universo Am- 
plio de la Economía Popular. El descenso de la proporción de trabajadores/as familiares 
sin remuneración parece corresponder ante todo a una reducción de las cantidades 
totales de trabajadores/as familiares.

Sub-población

CUENTAPROPISTAS NP

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio

16 a 29 años

460379                   

392796

44352

557129   

40024

1.494.690                      

16 a 29 años

387.887  

271.730             

85.598

451.480 

18.105

1.214.800

1T2021

21%

47,9%

19,77%

47,5%

49,4%

33%

Mas 29 años

1728657

427074

179919

615476

40974

2.992.100

Mas 29 años

1.596.950

288.632

355.385

530.961

25.895

2.797.823

1T2022

19,5%

48,5%

19,41%

45,95%

41,14%

30%

1T2021 1T2022
Peso de los menores de  
29 años por subpoblación
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Tabla 15. Universo Amplio de la Economía Popular según edad con distribución de sub-po-

blaciones y pesos relativos de las/os jóvenes. Datos correspondientes al primer trimestre 

de 2022.

 

Fuente: Elaboración propia en base a la EPH.

Finalmente, si se analizan de manera combinada las variables de edad y género 
para cada subpoblación del Universo Amplio de la Economía Popular, se encuentran 
algunos datos de relevancia. En primer lugar, resulta significativo el desigual peso que 
tienen los/as jóvenes entre los varones tanto asalariados cuyo ingreso principal pro-
vie- ne de ayudas estatales (57,93%) como entre los trabajadores familiares sin remu-
neración (70,3%). Estas proporciones contrastan con los porcentajes de jóvenes entre 
el total de las mujeres que se encuentran en las mismas subpoblaciones: 38,91% en el 
caso de asalariadas cuyo ingreso principal proviene de ayudas estatales, y 25,26% entre 
las trabajadoras familiares. Si bien es necesario realizar un seguimiento, esta diferen-
cia proporcional  por un lado puede apuntar al desigual peso que tienen las tareas de 
cuidado en las vidas de las mujeres: mientras que para los varones, el trabajo familiar 
parece tener mayor peso en la juventud para luego dar paso a otros modos de inserción 
laboral, entre las mujeres se presenta un panorama contrapuesto. Asimismo, respecto 
de las proporciones de asalariados/as con ingreso predominante por ayudas estatales, 
el contraste entre la proporción de jóvenes entre varones y mujeres también puede ser 
interesante al momento de precisar los análisis sobre las brechas de género: mientras 
que para las mujeres no existe una diferenciación etaria en esta categoría (y por lo tan-
to, las ayudas estatales parecen revestir importancia en distintas etapas de su ciclo de 
vida), para los varones las ayudas parecen cobrar particular importancia en la juventud 
(y en todo caso en la adultez resultan subsidiarias a otras actividades que pasan a ser 
principales).

Sub-población

CUENTAPROPISTAS NP

DESOCUP NP

SS DOM NR 35HS

ASAL Y MAY POR V5M

TRAB FLIAR SIN REM

Universo Amplio

16 a 29 años

227.113               

124.364              

1.816                                   

210.595           

10.905              

574.793

16 a 29 años

160.774

147.366

83.782

240.885

7.200

 640.007

Peso de los 
menores de 
29 por  
subpoblación

19,43%

44,51%

33,13%

57,93%

70,32%

Peso de los 
menores de 
29 por  
subpoblación

19,71%

52,44%

19,23%

38,91%

25,26%

Mas 29 años

942.051

155.028

3.664

152.912

4.601

1.258.256 

Mas 29 años

654.899

133.604

351.721

378.049

21.294

1.539.567 

Hombre Mujeres



La economía popular, sus números y dinámica entre 3t-20 y 3t-21. Análisis de la población en función del género. 27

Anexo 7

Tabla 16. Universo Amplio de la Economía Popular según edad, género y peso sobre PEA. 

Datos correspondientes al primer trimestre de 2021 y 2022.

 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a la EPH. 

Sub-población

Universo Amplio

PEA

Universo Amplio % sobre 
PEA

Sub-población

Universo Amplio

PEA

Universo Amplio % sobre 
PEA

Varones

769.615 

1.940.510                         

 
39,7%

Varones

574.793 

1.858.807

 
30,9%

Varones

 1.460.031 

5.413.004

 
27,0%

Varones

1.258.256 

5.446.834

 
23,1%

Totales

4.486.780 

12.977.267

 
34,6%

Totales

4.012.623 

13.123.097

 
30,6%

Mujeres

725.065 

1.355.589

 
53,5

Mujeres

640.007 

1.416.550

 
45,2%

Mujeres

1.532.069 

4.268.164

 
35,9%

Mujeres

1.539.567 

4.400.906

 
35,0%

1T2021

1T2022

Entre 16 y 29

Entre 16 y 29

Mas de 29

Mas de 29
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